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EDITORIAL 
 

“¿Fuerzo su pensamiento al decir que el tema de la universidad debe entrar con decisión en la agenda de la 
próxima Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de 2007?”  

 
“Debería ser uno de los grandes contenidos de la V Conferencia”. 1 

 
La respuesta de Alberto Methol Ferré a la pregunta del periodista italiano Alver Metalli no 
podría ser más clara. Todo el libro está lleno de ideas sugestivas y fecundas, muy apropiadas 
para ayudarnos a repensar –desde una conciencia más lúcida de la actual perspectiva 
histórica– la misión de las universidades católicas en el hoy del mundo y de Latinoamérica. 
Por eso, mirando hacia la próxima Conferencia del CELAM en Aparecida (Brasil) que tendrá 
lugar en mayo de 2007, y compartiendo la idea de que el tema de la universidad debería ser 
uno de los grandes contenidos de la V Conferencia, ofrecemos ante todo, en este número de 
Consonancias, un trabajo del profesor Horacio García Bossio que nos ayuda a percibir los 
diversos acentos y matices con los que la cuestión de la universidad católica fue abordada en 
las anteriores Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, desde Río de Janeiro 
hasta Santo Domingo, pasando por Medellín y Puebla.  
 
Más allá del interés que despierta la posibilidad de percibir la evolución del tema universitario 
católico desde una perspectiva histórica, este estudio nos ayuda a comprender la articulación 
entre esa temática y otros temas centrales abordados en cada Conferencia: la visión de la 
realidad latinoamericana, la evangelización de la cultura e incluso, la importancia de la 
integración del saber en las universidades católicas.  
 
El número se completa con la reflexión del profesor Vicente Espeche Gil, que publica aquí la 
conferencia que pronunció en mayo de 2005 en el III Encuentro de Docentes Universitarios 
Católicos (Huerta Grande, Córdoba): “Misión del docente universitario católico argentino en 
el camino al Bicentenario”. El autor dirige su mirada a los alumnos de nuestra universidad, 
pensando en ellos como protagonistas de un futuro país que puede nacer a partir de la crítica 
situación presente. Aborda la cuestión de lo identitario, como aquello que revela la identidad 
de alguien, que lo define y lo distingue de otra. El docente católico debe ser testigo y 
transmisor de actitudes que, en lo cotidiano, ayuden a elevar el corazón hacia ideales nobles, 
actitudes capaces de superar algunos males muy propios de los argentinos. Toda la ponencia 
respira una atmósfera de confianza, sin dejar por ello de mirar los hechos con realismo. 
 
Tanto el artículo del Licenciado García Bossio como el aporte del Profesor Espeche Gil dejan 
planteada una serie de cuestiones cuya finalidad no es otra que la de promover el diálogo en 
nuestra universidad sobre un tema de tanta trascendencia, ya que, como afirma Methol Ferré: 
“La universidad es el ámbito donde la misión debe enraizarse más profundamente”2. No 
olvidemos que el lema de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe es: 
“Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida”. 
  

Pbro.Dr.Fernando Ortega, Director 
Dr.Jorge Papanicolau, Vicedirector 

 
  

                                                 
1 A.METHOL FERRÉ, A.METALLI, La América latina del siglo XXI, Buenos Aires, Edhasa 2006, 140. 
2 Ibid., 140. 
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MISIÓN Y PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, SEGÚN LOS 
DOCUMENTOS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DEL CELAM 

 
1. Introducción 
 

Frente al desafío de la convocatoria, por parte del CELAM, a la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe a desarrollarse en Aparecida, Brasil, en 
el próximo año 2007, y teniendo en cuenta la permanente preocupación de la Iglesia desde 
hace más de cinco siglos para llevar el Evangelio a este “subcontinente”, presentamos este 
estudio a modo de aporte del Instituto para la Integración del Saber (IPIS) de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina, a fin de describir y analizar la misión y la presencia de la 
Universidad, en general y de la Universidad Católica, en particular, según los Documentos 
emanados de las cuatro Asambleas Generales del CELAM (Río de Janeiro, en 1955; 
Medellín, en 1968; Puebla, en 1979 y Santo Domingo, en 1992).  

 
América Latina es concebida –en el pensamiento del CELAM, desde su inicio– como 

un espacio privilegiado de misión y una magnífica esperanza para toda la Iglesia de Cristo,3 
pues se sostiene que es posible reconocer un radical sustrato católico en la región, apoyado 
en vitales formas vigentes de religiosidad y dinamizado por una vasta legión misionera de 
religiosos, obispos y laicos.4 Esa visión de “continente de la esperanza” se sustentaría en un 
profundo acto de cristianización de los auténticos valores de las culturas autóctonas, 
encarnado en el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe, como la llave esencial que 
permitiría un fecundo diálogo intercultural, no exento, sin embargo, de dificultades. Ya el 
Papa Pío XII, en la carta apostólica Ad Ecclesiam Christi a los obispos latinoamericanos, con 
la cual inauguraba la 1ª Conferencia del CELAM en Río en 1955 sostenía que 
 

“… es muy natural que nuestras miradas se dirijan con particular insistencia hacia los 
numerosos fieles que viven en ese continente. Ellos, en efecto, unidos y hermanados -no 
obstante la diversidad de Patrias- por la vecindad geográfica, por los vínculos de una 
común civilización, y sobre todo por el gran don recibido de la verdad evangélica, 
constituyen más de la cuarta parte del orbe católico: falange magnífica de los hijos de la 
Iglesia, agrupación compacta de generosa fidelidad a las tradiciones católicas de sus 
padres. Esta visión conforta nuestro espíritu en medio de las amarguras de los combates 
y de las persecuciones a que se hallan expuestos en no pocas partes del mundo el nombre 
cristiano y la misma fe en Dios...”5 

 
A la necesidad de una búsqueda permanente de una identidad latinoamericana se le 

suma el logro de la unidad a través de la diversidad y de la pluralidad, en una zona donde 
confluyen naciones, razas, lenguas y costumbres ancestrales diversas. El sello del Evangelio 
sería, pues, la clave de la misión apostólica de evangelizar la cultura, llegando hasta sus 
raíces de cara al Tercer Milenio, siguiendo los lineamientos de las Exhortaciones Apostólicas 
Evangelli Nuntiandi (19-20) y Ecclesia in America (70).  

 

                                                 
3 1ª Conferencia General del CELAM, Río de Janeiro (en adelante RJ), Preámbulo de las Conclusiones, 4 de 
agosto de 1955. 
4 Documento de Participación del Consejo Episcopal Latinoamericano Aparecida 2007 (en adelante AP), 
Bogotá, Colombia, 2005, Nº 24, página 9. 
5 Carta apostólica Ad Ecclesiam Christi del Papa Pío XII desde Roma a los obispos latinoamericanos, 29 de 
junio de 1955, p. 1. 
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Sin embargo, todas las declaraciones del CELAM están teñidas de una dolorosa 
paradoja: en el continente donde cerca del 90 % de sus habitantes creen en Dios,6 donde se 
reproducen formas crecientes de piedad y de religiosidad populares, se observan brutales 
desigualdades, creciendo la inequidad e impidiendo, por lo tanto, que los frutos de la Buena 
Noticia se traduzcan en una verdadera expresión del amor de Dios. Desde Río –pero 
especialmente en Medellín y Puebla– estas realidades que lastiman la dignidad de millones de 
hombres, mujeres, ancianos y niños son denunciadas desde el CELAM como instancias que 
destruyen un orden social justo y que impiden el desarrollo de un terreno fértil para la acción 
evangelizadora. SS Paulo VI así lo expresaba en su discurso de apertura a la II Conferencia 
del Episcopado: 

 
“…América Latina parece que vive aún bajo el signo trágico del subdesarrollo, que no 
sólo aparta a nuestros hermanos del goce de los bienes materiales, sino de su misma 
realización humana. Pese a los esfuerzos que se efectúan, se conjugan el hambre y la 
miseria, las enfermedades de tipo masivo y la mortalidad infantil, el analfabetismo y la 
marginalidad, profundas desigualdades en los ingresos y tensiones entre las clases 
sociales, brotes de violencia y escasa participación del pueblo en la gestión del bien 
común…”7 
  
La otra realidad que es descrita por los documentos episcopales es la imprescindible 

acción de Iglesia en el proceso de transformación cultural de los pueblos latinoamericanos, 
poniendo muy especialmente la atención en la educación, como un factor básico y decisivo en 
el desarrollo del continente. Sin embargo, y a pesar de sus lúcidos diagnósticos, el CELAM en 
sus Conferencias  Generales  (con excepción, nuevamente de Medellín y Puebla) no insiste en 
el rol del mundo universitario como ámbito deseable para sostener, desde una antropología 
humanista cristiana, el diálogo intercultural, interdisciplinario y ecuménico (“universal” y por 
ende “católico”). Ese “silencio” está presente en el Documento de Participación para la 
próxima Conferencia de Aparecida- 2007, de allí que presentamos este estudio como un 
aporte académico que invite a la reflexión sobre las herencias construidas desde la tarea de los 
obispos latinoamericanos en los últimos cincuenta años y sobre los desafíos de la nueva 
evangelización. 

 
 

2. Misión y presencia de la Universidad Católica, según los Documentos de las 
Asambleas Generales del CELAM 
 
2.a. Primera Conferencia General: Río de Janeiro (1955) 
 

En la Declaración de los cardenales, obispos y demás prelados representantes de la 
jerarquía de América latina que precede al Texto de Documento Final del CELAM, se hace 
referencia a la necesidad de que el pensamiento cristiano se haga presente en el continente. 
Dicha presencia de la Iglesia ha de realizarse en tres formas: iluminación, educación, acción.  
 

“…La primera tarea, que es la de iluminar, se ejecuta difundiendo la doctrina social de la 
Iglesia, a fin de que llegue a ser patrimonio de toda la comunidad católica. Esta doctrina 
es, en palabra de Su Santidad Pío XII, "necesaria y obligatoria"; forma parte integrante 
del Evangelio y de la moral cristiana, y por tanto debe incluirse en la catequesis y 

                                                 
6 AP 34. 
7 Discurso de SS Pablo VI en la apertura de la Segunda Conferencia del CELAM, Medellín (en adelante MED), 
6 de setiembre de 1968. 
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enseñarse sistemáticamente en los Seminarios, Colegios y Universidades, Centros de 
Acción Católica y de formación cristiana…”8 
 

Cuando el texto hace referencia a educar, se restringe a que todos los católicos se 
aboquen a sus tareas en el cumplimiento del deber social. Correspondía al sacerdote trabajar 
intensamente en la formación de una conciencia social y a la Acción Católica:  
 

“… los religiosos educadores considerarán como su misión específica no sólo la 
preparación académica de los alumnos, sino también -y de manera particular- la 
formación en ellos de una conciencia profunda e integralmente cristiana. Y que esta obra 
de formar la recta conciencia sea ampliamente secundada sobre todo por los seglares que 
tienen el alto honor de colaborar en las filas de la Acción Católica…”9 

 
Deliberadamente hemos resaltado en las citas a la Acción Católica, ya que, desde la 

visión de SS Pío XI (1922-1939), de su sucesor SS Pío XII (1939-1958) y, por extensión, en 
la de los obispos de América Latina, ésta era la vía recomendable de instrucción y formación 
del laicado en las verdades de la fe. Así quedó demostrado en las cartas que SS Pío XI enviara 
–desde la década de 1930–10 a las dignidades de la Iglesia latinoamericana, donde el Pontífice 
les recuerda que la Acción Católica es la instancia recomendable para canalizar la 
“evangelización de la cultura” (en general, sin referencia explícita a la Universidad). Los 
antecedentes más importantes fueron: 

 
1. Carta Apostólica Vos Argentinae Episcopos, de SS Pío XI al episcopado Argentino (4 

de diciembre de 1931), declarando que  
 

“… Con suma satisfacción Nuestra hemos sabido que vosotros, los Obispos argentinos, 
siguiendo las insinuaciones de Nuestro Nuncio en esa noble nación, habéis determinado 
organizar, de nueva manera y con suma diligencia, la así llamada Acción Católica…”11 

 
2. Carta Apostólica Observantissimas Litteras, de SS Pío XI al Episcopado Colombiano 

(14 de febrero de 1934), donde el Papa expresaba: 
 

“…. Ahora queremos, sobre todo, felicitaros por el propósito que abrigáis de promover, 
por medio de la enseñanza religiosa, y principalmente por el establecimiento -en todas 
partes- de la Acción Católica, la recta formación y educación de los fieles, así como el 
desarrollo del espíritu cristiano en la sociedad civil…”12 

 
3. Carta Apostólica Quamvis Nostra, de SS Pío XI al Episcopado Brasileño (27 de 

octubre de 1935), asociando el anuncio evangélico dentro de las filas de la educación 
dada en la Acción Católica: 

 
“… os recomendamos que pongáis el mayor empeño en la formación y educación de los 
que pretendan militar en las filas de la Acción Católica: formación religiosa, moral y 

                                                 
8 RJ, Declaración Preliminar al Texto, Punto II, 4 de agosto de 1955. 
9 Ibidem. 
10 SS Pío XI había esbozado una reflexión sobre la educación superior católica en la Constitución Apostólica 
Deus Scientiarum Dominus, sobre las Universidades y las Facultades de los Estudios Eclesiásticos, publicada el 
24 de mayo de 1931, aunque su mirada se dirigía precisamente a los estudios filosóficos y teológicos. 
11 SS PÍO XI, Vos Argentinae Episcopos, 4/12/1931, punto 1. 
12 SS PÍO XI, Observantissimas Literas, 14/2/1934, punto 2. 
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social, que es indispensable para el que quiera ejercer en el seno de la sociedad moderna 
una obra eficaz de apostolado…”13 

 
4. Carta Apostólica Firmissimam Constantiam, de SS Pío XI al Episcopado Mejicano 

(28 de marzo de 1937) donde el Pontífice sostiene que la educación “iluminada” desde 
la Acción Católica debe servir para instruir a los más humildes y, a su vez, prepara a 
las clases dirigentes de los países latinoamericanos: 

 
“… La Acción Católica no puede dejar de preocuparse de las clases más humildes y 
necesitadas, de los obreros, de los campesinos, de los emigrados; pero en otros campos 
tiene también deberes no menos imprescindibles: entre otros, debe ocuparse con solicitud 
muy particular de los estudiantes que un día, terminada su carrera, ejercerán influencia 
grande en la sociedad y quizá ocuparán también cargos públicos…”14 

 
En cuanto al pensamiento cristiano, según las enseñanzas pontificias, se contemplaba 

como elemento importantísimo la elevación de las clases necesitadas, no solamente como un 
progreso temporal, sino como el cumplimiento de un deber moral. Es casi un dato 
premonitorio que el Papa Pío XI haya puesto la atención en México, Colombia y Brasil, 
futuras sedes de las Conferencias Generales del CELAM (nacido en 1955, durante el 
Pontificado de SS Pío XII). 

 
Finalmente, en el Texto del Documento Final de la Conferencia de Río de 1955 no se 

hacía referencia a la Universidad, ni a la misión y presencia de la Universidad Católica o de 
los católicos en el ámbito universitario.  
 
2.b. Segunda Conferencia General: Medellín (1968) 
 

Sin dudas, el contexto dentro del cual se desarrolló esta Segunda Conferencia estuvo 
marcado por acontecimientos esenciales que sellaron la historia de la Iglesia en el siglo XX. 
El Concilio Vaticano II, sus documentos en torno a la nueva evangelización e, inclusive, la 
presencia por primera vez del sucesor de Pedro (SS Paulo VI) en suelo latinoamericano no 
constituyen datos menores para intentar comprender el impacto de este segundo Documento 
del CELAM. El Documento de Medellín (DM) estuvo precedido, en cuanto a la importancia 
de la  educación “como un derecho inalienable de la dignidad de persona humana, que 
responde a su propio fin y que debe ser conforme a la cultura y a las tradiciones patrias y, al 
mismo tiempo, deber ser abierta con los otros pueblos para fomentar la unidad y la paz”15 por 
la Declaración Gravissimum Educationis, inserta en el corpus documental del Concilio 
Vaticano II. Dicha Declaración expresó claramente las características de las facultades y de 
las Universidades Católicas, tanto en su funcionamiento institucional como en las cualidades 
de los saberes allí impartidos.  

 
En el décimo punto se lee en la Gravissimum Educationis: 
 

“…la Iglesia presta atención sobre todo a las Universidades y Facultades…tiende por 
sistema a que cada disciplina se cultive según sus propios principios,  su propio método y 
la libertad propia de la investigación científica, de manera que cada día alcance una 
comprensión más profunda de las mismas y que, consideradas con toda atención las 

                                                 
13 SS PÍO XI, Quamvis Nostra, punto 3. 
14 SS PÍO XI, Firmissimam Constantiam, punto 22. 
15 CONCILIO VATICANO II, Gravissimum Educationis, punto 1. 
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problemáticas y las investigaciones modernas, se llegue a ver con mayor claridad cómo 
la fe y la razón convergen en una sola verdad…” 

 
Este Documento anticipará una fructífera discusión acerca de la relación entre razón y 

fe, retomada en los pontificados de SS Juan Pablo II (Encíclica Fides et Ratio del 14 de 
setiembre de 1998) y de SS Benedicto XVI –por entonces Cardenal Joseph Ratzinger– en su 
fecundo diálogo con uno de los filósofos más importantes del siglo XX.16 También se 
vislumbraba en esta Declaración la misión de la Universidad, como epicentro de los estudios 
superiores y de la Universidad Católica como referente de un humanismo cristiano, en “su 
libre búsqueda de la verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios”,17 cuando afirmaba 
que: 

 
“… de esta manera el pensamiento cristiano puede hacer acto de presencia pública, 
estable y universal en toda tentativa de promover una cultura superior…como las 
ciencias avanzan sobre todo por las investigaciones especializadas del más alto nivel 
científico, en las Universidades católicas deben fomentarse los institutos que se dediquen 
en primerísimo lugar a promover la investigación científica…”18 
  
El Documento de Medellín, ahondando esta línea de análisis, desborda en argumentos 

en torno al primordial rol de la educación universitaria para definir la identidad y la dignidad 
del hombre latinoamericano, así como para cambiar, a la luz del Evangelio, ciertas estructuras 
condicionantes que atentaban contra la llamada “promoción humana”. Las referencias son 
abundantes y giran en torno a los siguientes puntos: 

 
• La educación superior debe estar sustentada en los valores del Evangelio 

 
SS Paulo VI en su discurso de Apertura de la Segunda Conferencia se mostró 

terminante cuando insistía en la necesidad de “evangelizar la cultura” latinoamericana 
 

“… La desconfianza que, incluso en los ambientes católicos se ha difundido acerca de la 
validez de los principios fundamentales de la razón, o sea, de nuestra "philosophia 
perennis", nos ha desarmado frente a los asaltos, no raramente radicales y capciosos, de 
pensadores de moda; el "vacuum" producido en nuestras escuelas filosóficas por el 
abandono de la confianza en los grandes maestros del pensamiento cristiano, es invadido 
frecuentemente por una superficial y casi servil aceptación de filosofías de moda, 
muchas veces tan simplistas como confusas; y éstas han sacudido nuestro arte normal, 
humano y sabio de pensar la verdad; estamos tentados de historicismo, de relativismo, de 
subjetivismo, de neo-positivismo, que en el campo de la fe crean un espíritu de crítica 
subversiva y una falsa persuasión de que para atraer y evangelizar a los hombres de 
nuestro tiempo, tenemos que renunciar al patrimonio doctrinal, acumulado durante siglos 
por el magisterio de la Iglesia, y de que podemos modelar, no en virtud de una mejor 
claridad de expresión, sino de un cambio del contenido dogmático, un cristianismo 
nuevo, a medida del hombre y no a medida de la auténtica palabra de Dios…”19 

 

                                                 
16 Recomendamos la lectura de “Un diálogo ejemplar. Algo más sobre el diálogo Habermas-Ratzinger”, en 
Consonancias, Publicación Trimestral del Instituto para la Integración del Saber, Universidad Católica 
Argentina. Año 4, N°13, Septiembre 2005. 
17 Ex Corde Ecclesiae 4. 
18 Gravissimum Educationis 10. 
19 SS PABLO VI, Discurso en la Apertura de la Segunda Conferencia del CELAM, Medellín, Colombia, 6 de 
setiembre de 1968 
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• La educación superior debe sostenerse, para ser “liberadora”, en el principio de 
equidad y de igualdad de oportunidades 

 
El Documento de Medellín insistía en el hecho de que las familias no encontraban, 

muchas veces, posibilidades concretas de educación para sus hijos y que la juventud 
reclamaba su derecho a ingresar en la universidad o centros superiores de perfeccionamiento 
intelectual o técnico-profesional, así como las mujeres su igualdad de derecho y de hecho con 
los hombres.20 

 
• La Universidad tiene la misión de fomentar un sentido crítico frente a la realidad 

latinoamericana. 
 

Los obispos afirmaban que, como pastores de la Iglesia, les correspondía educar las 
conciencias, inspirar, estimular y ayudar a orientar todas las iniciativas que contribuyeran a la 
formación del hombre y denunciar todo aquello que, al ir contra la justicia, destruía la paz. 
Para ello se debía interesar a las universidades de América Latina, con motivo del vigésimo 
aniversario de la solemne Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 
realizar investigaciones para verificar el estado de su aplicación en estos países, fijando el 
Episcopado muy especialmente su atención en la educación, como un factor básico y decisivo 
en el desarrollo del continente.21 
 

• Preocupación de la Universidad (Católica) por desarrollar la sensibilidad para el 
diálogo intercultural 

 
Desde la perspectiva del CELAM, la tarea de educación, especialmente de los 

marginados y de las aborígenes, no consistiría propiamente en incorporarlos a las estructuras 
culturales que existen en torno de ellos, y que pueden ser también opresoras, sino en 
capacitarlos para que ellos mismos, como autores de su propio progreso, desarrollasen de una 
manera creativa y original un mundo cultural, acorde con su propia riqueza y que sea fruto de 
sus propios esfuerzos. Especialmente en el caso de los indígenas se debían respetar los valores 
propios de su cultura, sin excluir el diálogo creador con otras culturas. Asociado a esta falta 
de sensibilidad para encarar un fecundo diálogo intercultural, se le sumaría la dura evidencia 
de que la democratización de la educación era un ideal que estaba todavía lejos de conseguirse 
en todos los niveles, sobre todo en el universitario, ya que las universidades no tomaron 
suficientemente en cuenta las peculiaridades latinoamericanas, trasplantando con frecuencia 
esquemas de países desarrollados, y no habían dado suficiente respuesta a los problemas 
propios del continente.22 

 
• La Universidad Católica y el desafío de la integración del saber 

 
Por último, Medellín les advertía con cruda lucidez a las universidades católicas que 

debían ser ante todo “universidades”, es decir, órganos superiores, consagrados a la 
investigación y a la enseñanza, donde la búsqueda de la verdad fuera un trabajo común entre 
profesores y alumnos. Para lograr el fin anteriormente enunciado, las Universidades católicas 
deberían instituir el diálogo de las disciplinas humanas entre sí, por una parte, y con el saber 
teológico por otra, en íntima comunión con las exigencias más profundas del hombre y de la 

                                                 
20 DM, Justicia, 1. 
21 DM, Educación, 1. 
22 DM, Educación, 6. 
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sociedad, respetando el método propio de cada disciplina. Para ello, la enseñanza teológica 
debería estar en todos los sectores de la universidad, en armónica integración.23 
 

De este breve análisis se desprende que tanto la Gravissimum Educationis como el 
Documento de Medellín preanunciaban futuras reflexiones de la Iglesia sobre el rol de la 
Universidad Católica dentro de la comunidad académica. La Constitución Apostólica de SS 
Juan Pablo II Ex Corde Ecclesiae (Roma, 15 de agosto de 1990) y la Exhortación Apostólica 
Postsinodal Ecclesia in America (México, 22 de enero de 1999) dan cuenta de la herencia 
insoslayable de los frutos del Concilio Vaticano II, especialmente en el ámbito universitario 
de América Latina. Así se lo remarcaba en Ecclesia in America cuando se sostenía que  

 
“.. entre los factores que favorecen la influencia de la Iglesia en la formación cristiana de 
los americanos, debe señalarse su amplia presencia en el campo de la educación, y de 
modo especial, en el mundo universitario. Las numerosas Universidades católicas 
diseminadas por el continente son un rasgo característico de la vida eclesial en 
América…”24 

 
 

2.c. Tercera Conferencia General: Puebla (1979) 
 

En contraste a cierto optimismo desprendido del Documento de Medellín, donde se 
soñaba con la posibilidad de salir del atraso y del subdesarrollo de la región, la Tercera 
Conferencia del Episcopado Latinoamericana reunida en Puebla, en el año 1979, convocada 
por el recientemente elegido Papa Juan Pablo II, asumía un lenguaje más crítico – quizás 
teñido de un devastador realismo– que, sin desandar el camino de la esperanza como virtud 
cristiana, reconocía que gran parte de los anhelos de igualdad, libertad y paz habían sido 
jaqueados por la inequidad y la violencia, entre mensajes que intentaban describir “una nueva 
humanidad” en ciernes, fascinados por el idealismo inmanentista del marxismo, capaz de 
construir “el reino del hombre y sustituir al Reino de Dios”25. A estas visones reduccionistas 
del hombre, SS Juan Pablo II respondía diciendo que  

 
“… Quizás una de las más vistosas debilidades de la civilización actual esté en una 
inadecuada visión del hombre. La nuestra es, sin duda, la época en que más se ha escrito 
y hablado sobre el hombre, la época de los humanismos y del antropocentrismo. Sin 
embargo, paradójicamente, es también la época de las más hondas angustias del hombre 
respecto de su identidad y destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes 
insospechados, época de valores humanos conculcados como jamás lo fueron antes… 
Frente a otros tantos humanismos, frecuentemente cerrados en una visión del hombre 
estrictamente económica, biológica o síquica, la Iglesia tiene el derecho y el deber de 
proclamar la verdad sobre el hombre, que ella recibió de su Maestro Jesucristo....”26 

 
La respuesta del Papa a estos desafíos la encuentra en las palabras de SS Pablo VI: la 

Iglesia es “experta en humanidad”27 y por lo tanto tiene, en América Latina, un compromiso 
ineludible con el anuncio del Evangelio. Juan Pablo II rescata la herencia de Medellín como 
punto de inflexión donde la Iglesia Latinoamericana tomaría conciencia de su misión, abierta 
                                                 
23 DM, Educación, Punto 21. 
24 SS JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in America , México, 22 de enero de 1999, 
Punto 18. 
25 A. METHOL FERRÉ y A. METALLI, La América Latina del Siglo XXI, Edhasa, Bs. As. 2006, página 68. 
26 SS JUAN PABLO II, Discurso en la Apertura de la Tercera Conferencia del CELAM, Puebla de los Ángeles, 
México, 28 de enero de 1979, Nº 19. 
27 Cf. SS PABLO VI, Discurso a la ONU, 5/10/1965. 
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al diálogo para escrutar los signos de los tiempos. De tal modo, tradición y progreso –que 
antes parecían antagónicos en América Latina, restándose fuerzas mutuamente– se 
conjugarían buscando una nueva síntesis desde el reconocimiento de nuestras raíces comunes. 
¿Cuál es el compromiso de la Universidad en la construcción de un nuevo humanismo? 

 
En el Documento de Puebla (DP), los Obispos del CELAM no se apartaron del 

diagnóstico emanado de Medellín, aunque insistieron en reconocer que los desafíos para la 
Universidad seguían vigentes. Los aspectos más importantes fueron: 

 
• Aumento de la demanda de estudios superiores y su (in) adecuación a las necesidades 

de la sociedad latinoamericana 
 
Este punto merece ser explicado citando el Documento Episcopal: 
 

“… En los últimos diez años se experimenta una enorme demanda de enseñanza 
superior, con el ingreso en masa de los jóvenes latinoamericanos a las universidades, 
motivado en gran parte por el desarrollo acelerado de nuestros países. Este hecho ha 
manifestado el grave problema de la incapacidad del sistema educativo y social para 
poder satisfacer todas las demandas; esta incapacidad deja frustrados a millares de 
jóvenes, porque muchos no entran a la universidad y porque muchos egresados no 
encuentran empleo…”28 

 
• Misión evangelizadora de la Universidad como formadora de líderes 

 
Si bien Río de Janeiro y Medellín ya lo sugerían, Puebla sostenía con insistencia que, 

para lograr la transformación de estructuras deshumanizantes que atentaban contra la dignidad 
del hombre latinoamericano, era imprescindible que la Universidad formara verdaderos 
líderes, constructores de una nueva sociedad y esto implicaría, por parte de la Iglesia, dar a 
conocer el mensaje del Evangelio en este medio y hacerlo eficazmente, respetando la libertad 
académica, inspirando su función creativa, haciéndose presente en la educación política y 
social de sus miembros, iluminando la investigación científica. Se puede decir que se trata de 
una opción clave y funcional de la evangelización, porque de lo contrario, perdería un lugar 
decisivo para iluminar los cambios de estructuras.29 

 
• Expectativas  del Documento de Puebla sobre el rol de la Universidad (católica) 

 
La insistencia, en todos los Documentos del CELAM en el rol general de la 

Universidad como interlocutora de la ciencia, conjuntamente con el carácter específico que 
deviene de ser confesional, vuelve a aparecer en Puebla. Los obispos distinguían –como años 
más tarde insistirá SS Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae 12,13 y 
14– entre esos dos aspectos, cuando señalaban:  
 

“… En cuanto universidad procurará sobresalir por la seriedad científica, el compromiso 
con la verdad, la preparación de profesionales competentes para el mundo del trabajo y 
por la búsqueda de soluciones a los más acuciantes problemas de América Latina…”30 

 

                                                 
28 DP 1051. 
29 DP 1055. 
30 DP 1059. 
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Como Universidad católica, estaba destinada, en esta línea, a ser vanguardia del 
mensaje cristiano en el mundo universitario, brindando un servicio destacado a la Iglesia y a 
la sociedad. Redefiniendo y recreando su misión, los Obispos incitaban a que las 
Universidades Católicas 

 
a) promovieran una cultura integral capaz de formar personas que sobresalgan por 

sus profundos conocimientos científicos y humanísticos (cf. DP 1060). 
b) fuesen un auténtico "testimonio de fe ante el mundo" (cf. Gaudium et Spes 10). 
c) adhirieran al compromiso en la creación y renovación de la cultura 

latinoamericana, transformada con la fuerza evangélica, en que lo nacional, lo humano y lo 
cristiano lograsen  una síntesis armónica (cf. DP 1060). 

d) participaran  del diálogo de las diferentes disciplinas entre sí y especialmente con 
la teología (cf. DP 1061). 

e) fuesen perseverantes en la búsqueda de la verdad como trabajo común entre 
profesores y estudiantes, de la integración y la participación de todos en la vida y quehacer 
universitario (cf DP 1061). 

f) aceptasen someterse a un continuo auto-análisis y hacer flexible su estructura 
operacional para responder el reto de su región o nación, mediante el ofrecimiento de carreras 
cortas especializadas, educación continuada para adultos, extensión universitaria con oferta de 
oportunidades y servicios para grupos marginados y pobres (cf. DP 1062). 

g) suscitaran la admiración por su coherencia, al ser ejemplo de un cristianismo vivo 
y operante. (cf. DP 1061). 

 
 

2.d. Cuarta Conferencia General: Santo Domingo (1992) 
 

En la Cuarta Conferencia General de Santo Domingo de 1992, coincidiendo con el 
Quinto Centenario del Descubrimiento y de la Evangelización del Nuevo Mundo, no fueron 
muy extensas las consideraciones en el análisis de la misión de la Universidad como centro de 
irradiación del saber, ya que se solamente se retomaron algunos aspectos fundamentales de las 
Conferencias anteriores, haciéndose hincapié en un tema recurrente: la evangelización de las 
culturas, entendida como la forma más profunda y global de evangelizar a una sociedad, pues 
mediante ella el mensaje de Cristo penetra en las conciencias de las personas y se proyecta en 
el “ethos” de un pueblo, en sus actitudes vitales, en sus instituciones y en todas las 
estructuras.31  

 
El tema “cultura” –en sentido amplio– había sido objeto de particular estudio y 

reflexión por parte del CELAM, ya que, como señala el Documento “la nueva evangelización 
ha de proyectarse sobre la cultura «adveniente», sobre todas las culturas, incluidas las culturas 
indígenas”.32 El Papa y los obispos latinoamericanos percibían, como algo preocupante, una 
crisis cultural de proporciones insospechadas.33 Hallaban en el sustrato cultural 
latinoamericano un buen número de valores positivos, muchos de ellos frutos de la 
evangelización; pero, al mismo tiempo, señalaban que se habían eliminado valores religiosos 
fundamentales y se habían introducido concepciones engañosas inaceptables desde el punto 
de vista cristiano. La ausencia de esos valores cristianos fundamentales en la cultura de la 
modernidad no solamente habrían ofuscado la dimensión de lo trascendente, arrastrando a 
muchas personas hacia el indiferentismo religioso -también en América Latina-, sino que, a su 
                                                 
31 Cf. SS JUAN PABLO II, Discurso a los intelectuales y al mundo universitario, Medellín, 5 de julio 1986, n. 2. 
32  SS JUAN PABLO II, Angelus, 28 de junio 1992. 
33 Documento de la Cuarta Conferencia del CELAM, Santo Domingo (en adelante DSD), 1992, Puntos 20 y 21. 
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vez, sería la causa determinante del desencanto social en que se habría gestado la crisis de esta 
cultura. El Papa proponía, pues, que dicha evangelización de la cultura se manifestara en el 
proceso de inculturación, al que Juan Pablo II llamaba “centro, medio y objetivo de la Nueva 
Evangelización” (Discurso al Consejo Internacional de Catequesis, 26/9/1992): Los 
auténticos valores culturales, discernidos y asumidos por la fe, se presentaban como 
necesarios para encarnar en esa misma cultura el mensaje evangélico y la reflexión y praxis de 
la Iglesia. 

 
 ¿Qué papel asumiría la Educación en ese proceso, y en especial la educación 

universitaria? Las respuestas tentativas tenían dos facetas posibles:  
 
a) dado que la Educación es la asimilación de la cultura, la Educación cristiana es la 

asimilación de la cultura cristiana. Es la inculturación del Evangelio en la propia cultura. Sus 
niveles, son muy diversos: pueden ser escolares o no escolares, elementales o superiores, 
formales o no formales. En todo caso la educación es un proceso dinámico que dura toda la 
vida de la persona y de los pueblos. Recoge la memoria del pasado, enseña a vivir hoy y se 
proyecta hacia el futuro. Por esto, la educación cristiana es indispensable en la Nueva 
Evangelización (cf. DSD 263). 

 
b) En particular la Universidad católica, a partir de la Constitución apostólica Ex 

Corde Ecclesiae, estaría llamada a una importante misión de diálogo entre el Evangelio y las 
Culturas, como parte de la promoción humana en América Latina y el Caribe. Y como uno de 
los retos a la evangelización es el de intensificar el diálogo entre las ciencias y la fe, en orden 
a crear un verdadero humanismo cristiano, en el Documento de Santo Domingo se sugería que 
sólo se trataba de mostrar que la ciencia y la técnica contribuyen a la civilización y a la 
humanización del mundo en la medida en que están penetradas por la sabiduría de Dios. 
Finalmente, los estudios interdisciplinarios y la investigación científica en una Universidad 
Católica –de acuerdo a Ex Corde Ecclesiae 15– debían abarcar: a) la integración del saber; b) 
el diálogo entre fe y razón; c) una preocupación ética y d) una perspectiva teológica. Sólo así 
podrá apuntar soluciones para los complejos problemas no resueltos de la cultura emergente y 
las nuevas estructuraciones sociales, como la dignidad de la persona humana, los derechos 
inviolables de la vida, la libertad religiosa, la familia como primer espacio para el 
compromiso social, la solidaridad en sus distintos niveles, el compromiso propio de una 
sociedad democrática, la compleja problemática económico-social y la velocidad del cambio 
cultural (cf. DSD 268). 

 
3. Documento de Trabajo para la V Conferencia General del CELAM, Aparecida, 
Brasil (2007)  
 

El significativo silencio del Documento de Trabajo para la V Conferencia General 
del CELAM, Aparecida, Brasil (2007), sobre la misión y presencia de la Universidad católica 
–frente al desafío de SS Benedicto XVI que nos invita a  trasformarnos en discípulos y 
misioneros de Jesucristo, “para que nuestros pueblos en El tengan vida”– no es sino un 
estímulo para quienes tenemos la tarea de repensar a la Universidad como un espacio de 
contemplación de la Verdad, de desarrollo de un pensamiento crítico y operante, como el 
lugar de encuentro interpersonal donde docentes y alumnos tengan el desafío cotidiano de 
construir un humanismo cristiano que se traduzca en una experiencia vital del amor a Dios y a 
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los hombres, es decir, discípulos del Maestro que se atreven a crear una comunión fraterna, 
una comunidad unida en Cristo.34 

 
La búsqueda de una identidad en América Latina, como resultante de la plenitud de la 

vocación y de la misión cristiana, se presenta en el Documento de Trabajo sustentada en el 
encuentro con Jesucristo, “raíz, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia y el fundamento del 
discipulado y de la misión” (AP, punto 39). El diálogo ecuménico e interreligioso aparece 
como un referente esencial para encarar una re- evangelización de la cultura (AP, puntos 34 y 
75) especialmente frente al peligro, complejo y real, de la globalización que incide- con 
efectos difíciles de ponderar- sobre todos los ámbitos de la vida humana (AP, punto 112). 

 
Por ello, la educación es presentada como una herramienta importante para que un 

verdadero discípulo –el documento hace referencia a aquellos dirigentes con poder de 
decisión en la diagramación de las políticas públicas– defienda la dignidad del hombre, desde 
la concepción, animando a humanizar las relaciones sociales en el continente, de manera que 
se promueva la participación política, la solidaridad, la justicia el perdón y la paz en las 
comunidades (AP 87), ya que las reformas educacionales, encaradas en los años noventa en el 
continente, se centraron en la adquisición de capacidades y habilidades orientadas al mercado, 
la producción y la competitividad, en un claro reduccionismo antropológico, excluyente y no 
inclusivo, marginando a cientos de jóvenes al acceso en igualdad de oportunidades – y de 
posibilidades- a la educación, como un bien social y vía deseable de promoción humana (AP 
128). 

 
Finalmente, el Documento de Trabajo alienta a los fieles laicos católicos a asumir un 

nuevo compromiso espontáneo para impulsar una gran misión continental como “nuevos 
discípulos y misioneros de Jesucristo” en todos los ámbitos – familiares, educacionales, 
económicos, laborales, jurídicos, etc. (AP 173)– alentando no sólo el aprecio a la democracia 
formal, como instancia electoral, sino también revalorizar a la democracia como  una 
verdadera cultura de la participación, de la solidaridad y de la subsidiaridad (AP 130), donde 
el Evangelio impregne la matriz cultural de nuestros pueblos latinoamericanos, llamados a la 
santidad, a la alegría y a la fecundidad de la Buena Noticia (AP, Introducción). 

 
4. Realidad Latinoamericana, Evangelización de la Cultura, Universidad Católica e 
Integración del Saber 

 
La preocupación en los Documentos del CELAM sobre la realidad latinoamericana se 

contrapone con la esperanza que nace del desafío de evangelizar una cultura impregnada de 
muestras sensibles de fe popular y del testimonio vivo de tantos santos y santas, verdaderos 
testigos de la Buena Noticia (AP 175-195).  Para encarar ese reto de sintetizar vitalmente 
ciencia y fe, la educación juega un rol clave para discernir  los caminos que saquen al 
continente de su postración. Como parte del desafío educativo, la universidad católica debe 
alentar una labor pastoral que fomente el compromiso apostólico y la cooperación inter-
universitaria, animando el propósito de fortificar una identidad católica, siendo necesaria la 
integración del saber, en donde “los contenidos de todo proyecto educativo hagan referencia 
constante a Jesucristo y a su mensaje”.35 Por ello, realizaremos un somero análisis a partir de 
una visión sinóptica de las mencionadas características (situación latinoamericana, 
evangelización de la cultura, universidad católica e integración del saber) recorriendo 
                                                 
34 AP, 66. 
35 SS JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in América, punto  71. 
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descriptiva y  comparativamente los textos de las cinco Conferencias Episcopales, incluyendo 
el Documento de Participación de Aparecida 2007. 
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Conferencia 
General del 

CELAM 

 
Realidad Latinoamericana 

Río de Janeiro, 
1955, SS Pío XII 

Los pueblos de América Latina, según el Documento, se hallan unidos y hermanados 
-no obstante la diversidad de Patrias- por la vecindad geográfica, por los vínculos de 
una común civilización, y sobre todo por el gran don recibido de la verdad 
evangélica, constituyendo más de la cuarta parte del orbe católico, “falange 
magnífica de los hijos de la Iglesia” (Punto 1). Sin embargo, la grave situación se 
debe al intenso proceso de industrialización y a la ausencia de un 
pensamiento verdaderamente cristiano. La falta de una justicia social lleva a 
la ruptura de la armonía entre el capital y el trabajo (Punto 80) y a la 
“exclusión del otro”: indígenas, negros e inmigrantes (Puntos 186/196) 

Medellín, 1968, 
Pablo VI 

Decía el Papa Pablo VI que el potencial humano, más valioso que las 
riquezas escondidas en su suelo, hacen de América Latina una realidad 
prometedora y cuajada de esperanzas. Sus problemas marcan también esa 
misma realidad con señales de injusticias que hieren la conciencia cristiana. 
América Latina aparece bajo el signo trágico del subdesarrollo, que no sólo 
se refiere al goce de los bienes materiales, sino de la misma realización 
humana La situación del hombre latinoamericano se describe por la miseria 
que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria, como hecho colectivo, 
es una injusticia que clama al cielo (Punto 1) 

Puebla, 1979. Juan 
Pablo II 

Según Puebla, sobre el Continente, signado por la esperanza cristiana y 
sobrecargado de problemas, "Dios derramó una inmensa luz que resplandece 
en el rostro rejuvenecido de su Iglesia" (DP 1). El hombre latinoamericano 
posee una tendencia innata para acoger a las personas; para compartir lo que 
tiene, para la caridad fraterna con los pobres; para sentir con el otro la 
desgracia en las necesidades. Valora mucho los vínculos especiales de la 
amistad (DP 17). Sin embargo aparece como un escándalo y una contradicción 
con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres (DP 28) 

Santo Domingo, 
1992, Juan Pablo II

 SS Juan Pablo II decía “En los pueblos de América, Dios se ha escogido un 
nuevo pueblo. Mediante la evangelización y la fe en Cristo, Dios ha 
renovado su alianza con América Latina” (DSD 3). 
La realidad social, se caracteriza por zonas donde existen amplias capas de 
población en la pobreza y la marginación, víctimas del hambre y las 
enfermedades, carentes de vivienda digna, de servicios sanitarios, de acceso 
a la cultura. A un desorden real y una injusticia institucionalizada,  se suman 
a veces el retraso en tomar medidas necesarias, la pasividad y la 
imprudencia, cuando no la trasgresión de los principios éticos en el ejercicio 
de las funciones administrativas, como es el caso de la corrupción (DSD 15).

Aparecida, 2007 
(Documento de 

Trabajo), Benedicto 
XVI  

Frente al multifacético fenómeno de la globalización (AP 37), América 
Latina busca su identidad. Debe luchar contra las campañas anti- natalistas, 
las políticas totalitarias de los gobiernos que producen el debilitamiento de 
la dignidad humana y la libertad (AP 87). Se refleja la dicotomía entre el 
mundo de la producción y los pobres marginados, sobre todo “en 
información, habilidades y conocimientos” (AP 103). 
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Conferencia 
General del 

CELAM 

 
Evangelización de la Cultura 

Río de Janeiro, 
1955, Pío XII 

En el Documento de Río no aparece el concepto de evangelización de la 
cultura. Su preocupación giraba en torno a “los adversarios de nuestra 
herencia católica son poderosos bajo diversos aspectos; y es muy doloroso 
confesar que, en muchos casos, nuestros fieles no están preparados 
suficientemente para salir victoriosos de la prueba. De ahí la necesidad de 
una labor más intensa y profunda de instrucción y educación religiosa”, ya 
que el mensaje de Cristo debe ser ampliamente conocido por todos., para 
iluminar las inteligencias y que se formen las conciencias cristianas. 

Medellín, 1968, 
Pablo VI 

Medellín no sólo no hacer referencia al concepto de evangelización de la 
cultura, sino que la reduce a una visón restringida, donde los “bienes 
culturales” y la cultura, en general, son entendidos como la adquisición de 
cierta instrucción superior: “la vida cultural y política de los hombres de la 
cultura” (DM 16). 
Sin embargo, reconoce la necesidad de la unidad dentro de la diversidad 
cultural, incorporando a ciertos grupos sociales a las estructuras culturales 
que existen en torno de ellos. En el caso de los indígenas se han de respetar 
los valores propios de su cultura, sin excluir el diálogo creador intercultural  
(Punto 4, 3) 

Puebla, 1979, Juan 
Pablo II 

El Documento de Puebla introduce toda la riqueza conceptual del término 
“evangelización de la cultura”. Desde los Puntos 385 a 445, desarrolla una 
detallada explicación, que va desde la definición de cultura entendida como 
" el modo particular como, en un pueblo, los hombres cultivan su relación 
con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios (GS 53b) de modo que puedan 
llegar a "un nivel verdadera y plenamente humano" (GS 53a). es "el estilo de 
vida común" (GS 53c) que caracteriza a los diversos pueblos; por ello se 
habla de "pluralidad de culturas"  (DP 385) hasta el desafío de la 
evangelización de la cultura, definida como “la búsqueda para alcanzar la 
raíz de la cultura, la zona de sus valores fundamentales, suscitando una 
conversión que pueda ser  garantía de la cambio de las estructuras”  (DP 
388) 

Santo Domingo, 
1992, Juan Pablo II

El Documento sostiene que la Iglesia, que considera al hombre como su 
"camino" (cf. Redemptor Hominis, 14), ha de saber dar una respuesta 
adecuada a la actual crisis de la cultura. Frente al complejo fenómeno de la 
modernidad, sería necesario dar vida a una alternativa cultural plenamente 
cristiana. Agrega que para impregnar con los valores cristianos las raíces 
mismas de la cultura ''adveniente'' y de todas las culturas ya existentes, debe 
prestarle atención a las culturas indígenas y afroamericanas, asimilando y 
poniendo de relieve todo lo que en ellas hay de profundamente humano y 
humanizante (DSD 22).  
Se apoya en las conceptos de Puebla y en la Encíclica Evangelii nuntiandi  y 
define a la evangelización de la cultura como “un esfuerzo por comprender 
las mentalidades y las actitudes del mundo actual e iluminarlas desde el 
Evangelio”(DSD 22) 

Aparecida, 2007 
(Documento de 

Trabajo), Benedicto 
XVI  

El Documento de Trabajo Aparecida 2007 reafirma el espíritu evangelizador 
de la Iglesia en América Latina desde el Vaticano II (AP 25), encarando una 
Nueva Evangelización, según “los grandes desafíos de nuestro tiempo” 
(Punto 44), evangelizando las culturas (AP 75), es decir reconociendo la 
pluralidad cultural, acercándose a diversos grupos culturales (AP 83), 
sugiriendo a la Iglesia que este desafío evangelizador se estructure desde las 
parroquias y, a través de la educación y de la cultura (en sentido restringido) 
con colegios y universidades de matriz católica (Punto 151). 
No se citan con claridad los importantes aportes del Documento de Puebla ni 
de la Encíclica Evangelii nuntiandi. 
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Conferencia 
General del 

CELAM 

 
Misión de la Universidad Católica 

Río de Janeiro, 
1955, 

 Pío XII 

En la Carta Apostólica Ad Ecclesiam Christi que precede al Documento 
Final del CELAM se hace referencia a la necesidad de que el pensamiento 
cristiano se haga presente en el continente. Dicha presencia de la Iglesia ha 
de realizarse en tres formas: iluminación, educación, acción. La de iluminar, 
se ejecuta difundiendo la doctrina social de la Iglesia enseñándola 
sistemáticamente  en la Universidad (se infiere que ésta debe ser católica). 

Medellín, 
 1968, 

 Pablo VI 

Ya desde el discurso de S.S. Paulo VI en la inauguración de Conferencia en 
Medellín, se hace hincapié en la función universitaria en general y católica, 
en particular, para que forme un sano sentido crítico de la situación social 
(DM II, 25) y se fomente la vocación de servicio, respetando los derechos 
humanos (DM II, 31), ayudando al acceso amplio a los estudios superiores, 
sin copiar modelos universitarios extranjeros (DM IV, 6) . Se insiste en que 
las universidades católicas: deben ser ante todo órganos superiores, 
consagrados a la investigación y a la enseñanza, donde la búsqueda de la 
verdad sea un trabajo común entre profesores y alumnos. 
Finalmente, (DM IV, 30) se habla de fortalecer las universidades católicas 
ya existentes. 

Puebla,  
1979,  

Juan Pablo II 

El documento de Puebla hace referencia a la Universidad (DP 1051-1062) 
como “escuela de líderes”, constructores de una nueva sociedad y esto 
implica, por parte de la Iglesia, dar a conocer el mensaje del Evangelio 
respetando la libertad académica, inspirando su función creativa, haciéndose 
presente en la educación política y social de sus miembros e iluminando la 
investigación científica. En cuanto a la universidad católica, “su significado 
último y profundo es Cristo, en su mensaje salvífico.” En cuanto 
universidad procurará sobresalir por la seriedad científica, el compromiso 
con la verdad, la preparación de profesionales competentes por la búsqueda 
de soluciones a los problemas de América Latina.  

Santo Domingo, 
1992, 

 Juan Pablo II 

El Documento se remite, sin profundizar en sus alcances, a las 
características de la Universidad católica a partir de la Constitución 
apostólica Ex Corde Ecclesiae en su llamada a una importante misión de 
diálogo entre el Evangelio y las Culturas. Se destaca como un reto a la 
Universidad católica  que ésta debe realizar un proyecto cristiano de hombre 
y, por tanto, tiene que estar en diálogo vivo, continuo y progresivo con el 
Humanismo y con la cultura técnica, de manera que sepa enseñar la 
auténtica Sabiduría cristiana en la que el modelo del "hombre trabajador", 
aunado con el del "hombre sabio", culmine en Jesucristo. 
Se propone alentar a las Universidades Católicas para que ofrezcan 
formación del mejor nivel humano, académico y profesional en 
comunicación social.  

Aparecida, 2007 
(Documento de 

Trabajo), Benedicto 
XVI  

Sin datos de referencia al mundo universitario, excepto cuando habla de 
colegios y universidades de matriz católica como espacios de cultura. (AP, 
151). 
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5. A modo de conclusión 

Desde que el CELAM, en 1955, se transformó en la “voz colectiva de los 
Episcopados” de América Latina (AP, 160), como una expresión orgánica de 
integración regional de la Iglesia universal, su tarea se ha incrementado con el servicio 
que presta desde las Conferencias Generales, cuyos Documentos animan a repensar la 
misión de los cristianos en el Continente, ya sea las tareas del clero (como insistía el 
Primer encuentro en Río) como la de los laicos – redefinida magníficamente en la 
Constitución Pastoral Gaudium et Spes- teniendo como objetivo primordial rescatar el 
valor de la persona humana, como criatura de Dios y como protagonista de una historia 
concreta en una cultura determinada. Y si, como titulaba el Documento de Puebla a su 
Segunda Parte, existe un designio de Dios sobre la realidad de América Latina,36 éste 
debe encarnarse en el descubrimiento de Jesús como Aquel que ha restaurado la 
dignidad original que los hombres y mujeres había recibido desde que Dios los creó a su 
imagen (DP 331). En Latinoamérica, ese destino –sigue diciendo Puebla– nos convierte 
en evangelizados y en evangelizadores de Cristo en el Continente (DP 334) o en 
“discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en El tengan vida” 
según la intención de SS Benedicto XVI al convocar para el año 2007 en Aparecida, 
Brasil, a la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Ese 
discipulado debe insertarse dentro de un diálogo fecundo de la Iglesia con la(s) cultura 
(s) latinoamericanas, como sustento de una acción evangelizadora realista que no puede 
desconocer, para ser fecunda, una arraigada tradición propia (AP, 397). 

 
Si las referencias a la Universidad como espacio privilegiado de evangelización 

se hacen más evidentes en los Documentos de Medellín y Puebla quizás se deba a que, 
errados o no, existían proyectos que alentaban la esperanza no sólo para la Iglesia en 
América Latina, sino para toda la Iglesia Universal. Por lo tanto, en ese contexto de 
grandes proyectos, de tinte humanista, sean de liberación (Medellín) o de desarrollo 
(Puebla), las Universidades recobraban sentido. El progresivo “enfriamiento” o 
“silencio”  del tema universitario en el Documento de Participación de Aparecida 2007 
tal vez tenga su correlato con el hecho que, en la realidad de la globalización que afecta 
a Latinoamérica, han desaparecido esos anhelos y esperanzas de transformación del 
continente, o bien que no existirían mediaciones reales para sostener una cultura 
humanista cristiana centrada en el quehacer universitario. En este contexto, se puede 
citar a Alberto Methol Ferré, quien insiste en presentar a la Universidad como 

 
“el ámbito donde se gesta  y toma forma el gigantesco proceso del conocimiento 
contemporáneo… donde la incesante revolución intelectual tiene necesidad de 
recreación ininterrumpida de nuevas síntesis que nacen en la profundización y el 
diálogo entre las distintas especializaciones… ya que la universidad es justamente 
eso: el lugar donde se establecen nexos y síntesis.”37 

 
El autor también reconoce que la escasa consideración en los Documentos del 

CELAM a la Universidad se debió a la confianza de muchos obispos en los 
movimientos de laicos preocupados en la tarea evangelizadora (inclusive en el ámbito 
educativo) que, sin embargo, no enfrentaron el problema del conocimiento. Y en este 
punto, el pensamiento de Methol Ferré es esclarecedor cuando define que “el corazón 

                                                 
36 DP, 162. 
37 METHOL FERRÉ, op. cit., p. 134. El énfasis es nuestro. 
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unitario de una universidad se concentra en la «fides» y en la «ratio», con la mediación 
de la poética”.38 

 
Finalmente, el desafío de la Gran Misión continental y del nuevo discipulado sea 

repensar y resignificar los lineamientos de la Constitución apostólica Ex Corde 
Ecclesiae, cuando señala que la Universidad, especialmente la Universidad católica, por 
su misma naturaleza, “está abierta a toda experiencia humana y a la percepción de 
cualquier cultura”,39 promoviendo, mediante la investigación, a la transmisión de la 
cultura local, como asimismo al diálogo interreligioso y ecuménico frente a un mundo 
impregnado de secularismo y donde el mensaje del Evangelio sigue siendo una novedad 
y un desafío. La Universidad católica, por lo tanto, no debe escaparle a su misión de ser 
formadora de profesionales que, en un contexto de fe, sean capaces de “un juicio 
racional y crítico, concientes de la dignidad trascendental de la persona humana, con un 
profundo sentido ético y dispuestas a un servicio a la sociedad y a la Iglesia”.40 
 

* * * 
 

                                                 
38 Ibid., p.138. Este mismo itinerario fue presentado en la revista Consonancias del Instituto para la 
Integración del Saber (IPIS), Universidad Católica Argentina, Nº 10, punto 6, cuando se rescatan los 
“lenguajes originarios” del mito, de la literatura,  poesía y del arte en general. 
39 Constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, n° 43. 
40 Ibid., n° 49. 
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MISIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO CATÓLICO ARGENTINO EN EL 
CAMINO AL BICENTENARIO 41 

 
Vicente Espeche Gil 

 
Se nos ha invitado a decir lo que pensamos sobre la “Misión del docente 

universitario católico argentino en el camino al bicentenario”. 
 

En otras palabras, se trata de la educación, la formación y el testimonio que 
debemos ofrecer a la generación que hoy estudia y que serán los jóvenes profesionales 
en el bicentenario 
 

El tema que se nos ha propuesto supone la convicción de que los católicos, por el 
hecho de serlo, tenemos algo importante que aportar a la Argentina. Algo que está unido 
a nuestra condición de universitarios y a nuestro carácter de gente para la que la práctica 
de nuestra religión representa algo determinante en nuestra vida privada tanto como en 
el ejercicio de nuestra responsabilidad como ciudadanos. En otras palabras, aquello a lo 
que se refería el Cardenal Eduardo Pironio cuando hablaba de “la eficacia histórica de la 
fe”.42 
 

Debo admitir que lo que he preparado está hecho desde la experiencia de un 
profesor que enseña a los alumnos que ingresan a una universidad católica. Sin 
embargo, creo que, en su esencia, cuanto aquí se dice vale también para los docentes 
católicos que enseñan en cualquier universidad. 
  
La identidad 
 

Lo que querría compartir con ustedes esta mañana parte de la visión de la misión 
del educador universitario como un ejercicio de acompañamiento en el proceso de 
descubrimiento o construcción de una identidad en la persona de cada alumno.  
 

Ahora bien, la relación discípulo-maestro no se da aislada de un contexto social y 
cultural históricos. 
 

Unos y otros están sometidos a los mismos procesos culturales que bullen en su 
sociedad. 
 

Pero mientras los maestros están normalmente más curtidos, los alumnos son más 
permeables a todo lo que venga de afuera. Es así que los maestros de alguna manera 
“compiten” por atraer el interés de corazones y mentes abiertas durante las horas de 
clase, con lo que los alumnos reciben en el resto del día, donde encuentran elementos 
identitarios tanto positivos como negativos. 

 
Nuestra tarea es ayudarlos a consolidar una identidad integrada y a sobreponerse a 

las tendencias de disgregación que ellos encuentran a diario en su vida social. 
 

                                                 
41 Conferencia pronunciada en el III ENDUC (Huerta Grande, Córdoba) el día 21 de mayo de 2005. 
42 Lucio GERA, en AA.VV., Cardenal Eduardo F. Pironio.Un testigo de Esperanza, Actas del Seminario 
Internacional realizado en Buenos Aires del 5 al 7 de abril de 2002, p. 429. 
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Por ello, para que la misión identitaria del educador universitario sea posible y 
significativa considero que, en forma paralela, le corresponde a la  universidad observar 
e investigar la realidad social y cultural en su evolución, pensarla, debatir sobre ella. 
Desde allí le corresponde proponer informaciones e ideas  en la constante recreación de 
la identidad de la cultura en la que la universidad misma está inserta, de la que forma 
parte como institución viva.  

 
A su vez,  en el ejercicio de la docencia y en el ejercicio de pensar la realidad, la 

misma universidad va conformando su propia identidad académica y docente. 
 
Es desde esa identidad universitaria en permanente consolidación que el 

profesor ayuda al alumno a crear su identidad  
 
La Universidad tiene entonces, ante sí, esta triple responsabilidad identitaria: 

acompañar la construcción de la identidad de la persona del alumno, contribuir a la 
permanente recreación de la cultura de la sociedad de la que forma parte, y asumir la 
conformación de su propia identidad como institución de relevancia en la sociedad. 

  
Cuanto venimos diciendo de la triple dimensión de la responsabilidad identitaria 

de la Universidad aparece como atravesado vectorialmente por las coordenadas de 
tiempo y espacio. 

 
En cuanto al tiempo, porque la universidad forma parte de una corriente que la 

precede, que es la tradición y, en nuestro caso –es el tema de nuestro encuentro– 
queremos que esté también en tensión hacia el tiempo de nuestro bicentenario. 

 
Lo mismo vale para nuestros alumnos, que provienen de las familias argentinas y 

vale también para nuestra sociedad y su cultura, que también tiene una historia y una 
historia de su cultura. 

 
En cuanto al espacio, nuestra universidad de hoy se mueve en un contexto 

concéntrico regional que es “mercosureño”, latinoamericano; americano y global, 
porque estamos viviendo en la fase de la globalización de las relaciones humanas en el 
planeta.  

 
Hacer un desarrollo pormenorizado de todo lo que implica el cruzamiento de 

estos contextos de espacio y tiempo nos llevaría más lejos de donde podemos llegar en 
esta exposición.  
  

Pero sí creo que es preciso  tener presentes tres nociones:  
 
 -que la historia no comienza ni termina con nosotros, como muchas veces 
nuestro individualismo nos hace creer, sino que formamos parte de una tradición que es 
nuestro deber asumir, revitalizar y  devolver solidariamente a la generación siguiente;   
  
 -que nuestro país no es el comienzo ni el fin del mundo, sino que formamos 
parte de la comunidad internacional, la que espera mucho de nosotros, y con la que 
vivimos, convivimos y con la que somos interdependientes; 
  



21 

 

 -que tanto la tradición recibida en el tiempo como el espacio compartido, 
conforman nuestra identidad en términos de los valores que hemos heredado y el marco 
de nuestras relaciones humanas en todos los planos: el personal, el familiar, el político y 
el internacional y comprometen la coherencia que debe existir entre el enunciado de 
aquellos valores y nuestra conducta acorde con ellos. 
 

Hasta ahora hemos venido hablando de identidad. Pero, ¿qué entendemos por 
identidad? Por el momento, entendamos identidad como “el hecho de ser una persona la 
misma que se supone o se busca” (Diccionario de la Real Academia Española). Sea que 
la identidad sea supuesta o que se la busque, hay allí un elemento de credibilidad.   

 
Se busca lo que se confía que se habrá de hallar, se supone lo que se cree que es o 

se quiere llegar a ser. 
 
La persona busca ser lo que quiere ser por sí y para los otros, porque lo cree 

valioso.  
  
Los otros suponen, o sea, creen que la persona es lo que parece ser, de donde está 

en juego la veracidad y por tanto la verdad.  
  
Para los argentinos la noción de identidad evoca inmediatamente la frase del 

Libertador: “Serás lo que debas ser y si no, no serás nada”. En otras palabras, seremos 
creíbles porque somos veraces y de verdad, o dejaremos de ser. 

  
La confianza 
 

Por lo que hemos venido diciendo, porque hablamos de una triple tarea de ayudar 
a construir una identidad del alumno, de la sociedad y de la misma universidad, en el 
marco de una tradición y de un horizonte de bicentenario; y porque, en definitiva, la 
identidad tiene que ver con la credibilidad, creo que el primer contenido identitario que 
se debe proponer al estudiante en esta nuestra cultura del descreimiento, es 
precisamente la confianza. 

 
Confianza en sí mismo, en la naturaleza de ser creatura, que cada uno ha recibido 

y que sirve de base para edificar la propia persona. 
  
Confianza en el valor intrínseco de la ciencia y de la investigación, como lo hace 

la Iglesia.43 
 
Confianza en el don divino de la razón, como recordaba el Cardenal 

Grocholewski, 
 
Confianza en la universidad que recibe al alumno, que debe ser justificada por la 

conducta y el testimonio de sus enseñantes. 
 
Para que ello sea posible, también la universidad debe inspirar confianza, 

ayudando a su vez a la sociedad a que recupere la confianza en sí misma. Ello supone 
que la universidad haga entonces lo que es propio de ella: buscar ella misma y enseñar 

                                                 
43 Cf. Ex Corde Ecclesiae 15. 
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una actitud y ejercicio activo de búsqueda de la verdad en la identidad del alumno y en 
la cultura en que el alumno vive y crece. 

 
La confianza, en su expresión más alta, se convierte en una presentación creíble 

de la fe. 
 
Lo que de una universidad católica se espera, es que a sus alumnos católicos se 

les ofrezca una oportunidad creíble para que puedan encontrar una identidad de fe. 
 

Una formación humanista y cristiana  
 

Los alumnos que entran a una universidad católica tienen derecho a recibir lo que 
se les ofrece: una formación humanista y cristiana, que supone –pero que va más allá 
de– los contenidos científicos, ya que lo que en realidad ofrecemos es una formación 
universitaria para la vida. 

 
Dice monseñor Pietro Sambi, nuncio en Tierra Santa, que hay personas que en 

nombre de la tolerancia y para favorecer el diálogo y evitar fricciones con otros, 
esconden la propia identidad. Es que en nuestra cultura, en nombre de una mal 
entendida tolerancia, se confunde identidad con integrismo o fundamentalismo. 

 
En Europa se vive este fenómeno y en ello hay un rasgo de debilidad. Un diálogo 

que parta de una no identidad es inútil porque no tiene en cuenta la realidad sino una 
ficción. El verdadero diálogo parte de identidades precisas que quieren conocerse en el 
respeto recíproco y en la identificación de lo que se tiene en común. 

  
Es así que ya que las universidades católicas están abiertas a creyentes de otras 

confesiones o a no creyentes, a nadie le puede llamar la atención que en una universidad 
católica sus alumnos puedan recibir con respeto y lealtad una propuesta de fe, a la que 
en todo caso serán libres de responder como lo indique su conciencia. 
  
La esperanza 
 

Así como hablamos de la triple tarea de construir una identidad del alumno, de la 
sociedad y de la misma universidad, siguiendo las trazas que de nuestra tradición nos 
llevan al bicentenario, creo que en circunstancias como las que vivimos, el segundo 
contenido identitario que se debe proponer al estudiante es el de la esperanza. 

 
Se ha caracterizado a nuestra cultura como atravesada por distintos ejes de 

desesperanza.  
 
¿Cómo es posible esperar? ¿Qué existe que pueda ser objeto de esperanza en un 

clima de indiferencia, de relativismo, de inmediatismo, de “hipervaloración del 
presente” que deriva de la sociedad de la información en tiempo real? ¿Qué se podría 
esperar si fuera cierto que para los jóvenes de hoy la única utopía es la de sobrevivir al 
día? O como dice Griselda Gambaro: “Hoy la utopía de los jóvenes es subsistir”.44 

 

                                                 
44 La Nación, 19 marzo 2005. 
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Es cierto, hay jóvenes hartos de hastío. Pero nosotros encontramos en la 
universidad jóvenes sedientos de entusiasmo. Tenemos que ayudarlos a ver que existen 
opciones, necesidades y espacios que sólo ellos pueden elegir, satisfacer y ocupar, 
hallando el sentido en el camino. 

  
También aquí hay una progresión en el sentido de la esperanza.  
 
Está en primer lugar la razonada esperanza en el futuro de la propia Patria, que 

cuenta con un territorio donde abundan recursos naturales y donde todo está todavía por 
hacer. 

 
Una Patria que está adornada con una población animada de un saludable sentido 

de progreso, que quiere vivir en paz y que ha demostrado una ejemplar capacidad de 
recuperación.  

 
Desde la independencia se nos mostró el camino de una Argentina grande, no 

tanto por su espacio como por su vocación de grandeza, conciente de su responsabilidad 
americana y de su apertura global. Eso lo podemos haber dejado desdibujar, pero está en 
nuestra cultura profunda, anida especialmente en las universidades, en sus bibliotecas y 
en el legado de nuestros pensadores y científicos formados en ella. Muchos se habrán 
ido a buscar otros rumbos, pero salieron de aquí y también existen los que han vuelto 
para quedarse, como nos recordaba recientemente Santiago Kovadloff en el diario La 
Nación (“La identidad nacional bien entendida”, 15/5/2005). 
 

Es en nombre de esta esperanza que debemos rehuir la tentación de la queja 
permanente, de que todo lo vemos mal. Existe un apesadumbramiento generalizado que 
es preciso resistir porque no conduce a nada bueno. 

 
Un amigo mío, diplomático chipriota, me contó una anécdota que le tocó vivir. 

Tenía un remendón de confianza, de origen turco. Una vez fue a llevarle sus zapatos 
para arreglar. Mi amigo estaba furioso por algún contratiempo que le había ocurrido y 
se quejaba. El zapatero, sabio, le dijo: “mi amigo, no te quejes, tus amigos no lo 
necesitan...y tus enemigos no te creerán de todos modos”. 

 
Señales de esperanza 
  

No nos faltan señales de esperanza en que fundar nuestro empeño.  
  
Los argentinos hemos superado la tentación del recurso al golpe de Estado que 

nos caracterizó durante décadas del siglo XX.  
  
Creo también que hemos aprendido a rehusar la tentación de la hiperinflación.  
  
Igualmente pienso que después de la dura y costosa crisis del 2001, cuyos efectos 

nos acompañarán todavía por años, evitaremos endeudarnos irresponsablemente otra 
vez. 

 
Por sobre estas esperanzas se eleva la esperanza teologal, que no es cualquier 

esperanza superficial. 
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Se trata más bien de la esperanza a la que hemos sido llamados por el Señor, que 
requiere abrir e iluminar los ojos del corazón, un corazón que es sede no sólo de los 
afectos sino también del conocimiento.45 

  
Se trata de la esperanza de la que hablaba el cardenal Pironio cuando decía que 

“la esperanza es el modo de ser cristianos”.46 
 
Esta identidad de la esperanza supone una mirada fresca sobre nuestro tiempo, 

una mirada amorosa sobre nuestro hoy dolido.  
  
Este es el tiempo que nos ha confiado el Señor, tiempo de hoy y tiempo del 

bicentenario.  
 
Nuestro tiempo, el único posible y real para nosotros. El mejor. 
 
Mal podríamos enseñar a nuestros alumnos a amar su tiempo si no empezáramos 

por amarlo nosotros mismos. 
 
Juan Pablo II tenía cifradas muchas esperanzas en nuestras universidades 

católicas, cuando decía que ellas representan un rico patrimonio para la Iglesia de la 
“gran primavera cristiana” que Dios está preparando.47 

 
¿Cómo haremos para convertirnos en testigos, y más que testigos, en autores de 

esa primavera? Con la esperanza que nace de la fe recibida y vivida.  
 
Seamos “misioneros de esperanza”, como reza el lema propuesto para la V 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: “Discípulos de Jesucristo en la 
Iglesia católica, misioneros de esperanza para la nueva evangelización de Latinoamérica 
y el Caribe al inicio del tercer milenio”.  
 
Solidaridad 
 

Llegamos entonces en el camino de la búsqueda de la triple tarea de construir una 
identidad del alumno, de la sociedad y de la misma universidad, siguiendo las huellas de 
nuestra tradición y hacia el bicentenario, al tercer contenido identitario que creo 
debemos proponer a nuestros estudiantes, que es el de la solidaridad 

 
La solidaridad se nos manifiesta como necesidad de producir cambios en muchas 

dimensiones de nuestra vida social que requieren una profunda revitalización. 
 
Una manifestación de la solidaridad a que me refiero, consiste en que hoy en día 

la sociedad argentina necesita poder dialogar con su universidad y recibir de ella 
propuestas e ideas que la ayuden a plantearse horizontes de apertura. Esto se 
corresponde con lo que decía Pedro Morandé: “La universidad debe interrogarse acerca 
de su responsabilidad respecto del deterioro de la subjetividad de la sociedad”. 
 

                                                 
45 Cf. Ef 1,18 y notas de la Biblia de Jerusalén. 
46 L. GERA, op. cit., p. 426. 
47 Cf. Carta Encíclica Redemptoris missio 86. 
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Universidad y sociedad 
 

El debate que proponga la universidad, desde la libertad académica, deberá tener 
sin duda un ánimo de colaboración responsable con la sociedad y las instituciones 
políticas. 

  
Dice Ex Corde Ecclesiae en su Art.7 § 2: “Las Universidades Católicas, cuando 

sea posible y de acuerdo con los principios y la doctrina católicos, colaboren en 
programas de los gobiernos y en los proyectos de Organizaciones nacionales e 
internacionales en favor de la justicia, del desarrollo y del progreso”. 

. 
Pero no debemos olvidar que la tradición universitaria argentina registra en 1918 

un hito importante signado por el valor de la libertad, bajo la dimensión de la 
autonomía. 

 
Nuestra democracia ha recorrido un largo camino desde entonces y en ella la 

universidad no sólo tiene el derecho sino el deber de ejercer su libertad de expresión.  
 
Los universitarios católicos nos sentimos también herederos legítimos de esa 

tradición  
 

“Si es necesario, la Universidad Católica deberá tener la valentía de expresar 
verdades incómodas, verdades que no halagan a la opinión pública, pero que son 
también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad” (Ex Corde 
Ecclesiae 32). 
 

Para que la universidad cumpla solidariamente ese servicio para con la sociedad 
no podrá conformarse con la sola función de producir graduados que se sumen a la masa 
anónima de los graduados. ¿No será que tenemos que pensar en hacer renacer, dentro de 
las existentes, universidades renovadas, más acordes con las exigencias de la hora? 
 

Es así que, como universidad, tenemos que proponer alternativas creíbles para 
una cultura que ha ido dejando desdibujarse una identidad que tuvo, y terminó 
fomentando la banalidad y el vacío. Lo que queremos encontrar, mediante la reflexión, 
el diálogo y el debate, es una visión del país que trascienda la superficialidad que 
transmiten y proponen medios de comunicación que nivelan hacia abajo, que no ven en 
la persona sino una dimensión complaciente porque se es joven, o porque se tiene 
dinero, poder político o atracción física. 
 
Individualismo 
 

Los argentinos estamos aquejados de un fuerte y zonzo individualismo que nos 
paraliza. Somos capaces de ver el camino pero no de recorrerlo, porque hay que 
recorrerlo entre todos y no hemos aprendido a hacerlo todavía. 

 
Trabajar en equipo no sólo es no sólo hacerlo codo a codo con los colegas de hoy, 

sino que es también abrir una brecha para los colegas de mañana y estar atentos a la 
brecha de la tradición auténtica que debemos respetar. Como dijimos antes, no podemos 
seguir cometiendo el frecuente error de creer que la historia comienza y  termina con 
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nosotros, en el lapso de un período electoral, sin proyección generosa hacia el futuro, 
sin reconocimiento humilde del camino abierto por otros antes que uno. 

 
Los argentinos queremos llegar al bicentenario con una Argentina mejor, siendo 

mejores nosotros. Para ello necesitamos cambiar la visión, cambiar los malos hábitos 
que nos instalaron en la desconfianza y la desesperanza y que nos han colocado en una 
situación de solidaridad deficitaria. 

 
Así como podíamos ver señales de esperanza en el haber aprendido a rehusar la 

inflación, la dictadura y el endeudamiento, debemos ver las cosas que todavía van mal y 
que, por lo tanto, es preciso cambiar. 

 
Veamos algunos ejemplos. 
 
En un diálogo que se desarrolló el año pasado en Munich, entre el entonces 

cardenal Ratzinger y el profesor Habermas, este último decía que “entre los miembros 
de una comunidad política sólo se produce una solidaridad si los principios de justicia 
logran penetrar en la trama más densa de orientaciones culturales concretas y logran 
impregnarla”. 

 
Quiere decir entonces que la cuestión se encuentra a nivel de la gente que ha sido 

o que no ha sido impregnada de un espíritu de respeto a la ley.  
 
Si esto es cierto, como bien parece serlo, entonces resulta claro que entre 

nosotros, en la Argentina, nuestro problema con la Justicia, además de institucional, es 
un problema cultural, porque tenemos una actitud desconfiada respecto de la ley, ya que 
no vemos tanto las instituciones como las personas que las encarnan y, como no 
creemos en éstas, tampoco creemos en aquellas. 

 
Esta es una prédica, una conducta y un testimonio que nos compete a los laicos y 

con particular responsabilidad a quienes desde la universidad tenemos la posibilidad de 
impregnar de principios de justicia a nuestra cultura 

 
La Universidad es un lugar apropiado para reflexionar sobre la manera de 

reinstitucionalizar la Justicia, el parlamento, los partidos, la administración y el Estado. 
A juzgar por los resultados, no pareciera que esa reflexión se esté haciendo con 
suficiente vigor en el seno de esas mismas instituciones. El desafío consiste en hacerlo 
mientras tales instituciones continúan en su precario funcionamiento. ¿Cómo hacer los 
cambios sin producir rupturas que irroguen más costos que los que produce el actual 
estado de cosas? 

 
Entre las acciones que se pueden hacer está la formación de universitarios 

dispuestos a la edificación de una política y una administración pública hecha por 
mujeres y hombres cuya ideoneidad, conforme lo pide la Constitución Nacional para el 
desempeño de los cargos públicos, resulte de un cursus meritorum que la sociedad exija 
y no de un excursus digitorum del que la sociedad descree. 

 
La universidad puede ser el foro donde se muestre y demuestre que existen 

cuestiones de interés nacional, que pueden y deben ser debatidas a la luz del día. 
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La universidad puede ahondar y plantear lo que la Argentina puede ofrecer al 
mundo y lo que el mundo necesita de la Argentina, generando en la gente la satisfacción 
de sentirse instalados en el camino hacia una identidad significativa 

 
Hagamos de la universidad un ámbito de luz donde se demuestre y enseñe a 

recuperar la posibilidad de creer, la libertad de creer entre nosotros y en nosotros 
mismos. 

 
Esto es posible. Ha sido la Universidad Católica Argentina la que, sin hacer 

ideología, se ha ocupado por estudiar con rigor científico la deuda social  respecto del 
derecho de los hombres y  mujeres concretos que tenemos a nuestro lado, sin trabajo, 
sin seguridad, sin educación para sus hijos, sin salud y sin acceso a las expresiones más 
elevadas de la cultura. Este es un ejemplo que merece ser imitado, alentado y 
sostenido.48 

  
Los laicos formados en las universidades católicas, desde una identidad de fe, de 

esperanza y de caridad, estarán en condiciones de hacer un seguimiento de los signos de 
los tiempos en su propio país y en el mundo, y de discernir, a la luz del Evangelio, 
aquellas cosas que deban ser denunciadas y aquellas que deban ser promovidas.  

 
Así nos iremos convirtiendo unos a otros en personas e instituciones nuevamente 

capaces de generar confianza.  
 
Ese cambio será una manifestación de liberación y de libertad 
 
Y la prueba de que lo estemos haciendo será la de la alegría. 
 
Pablo VI hablaba de la bendita libertad que produce la alegría de la fidelidad al 

orden querido por el Señor.49 
 
Eso supone en los profesores una actitud, una manera de enseñar que sea siempre 

un reflejo de aquella alegría que nadie podrá quitarnos y una invitación a sumarse a 
ella.50 
  

“Los estudiantes sean conscientes de la seriedad de su deber y sientan la alegría 
de poder ser el día de mañana «líderes» calificados y testigos de Cristo en los lugares 
en los que deberán desarrollar su labor”.51 

 
Si nos mostramos tristes y desanimados, si vemos que todavía no damos ese 

testimonio, puede ser señal que nuestro gozo no es completo y si tal es el caso, una 
explicación posible es que no nos hemos animado a pedir nada. El Señor nos invita a 
que pidamos y recibamos, para que nuestro gozo sea completo.52  

 
*** 

                                                 
48 Cf. el sitio de la UCA en Internet referido al Barómetro de la Deuda Social. 
49 L’Anno liturgico con Paolo VI, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 1992, p. 393. 
50 Cf. Jn 16,20. 
51 Ex Corde Ecclesiae 23. 
52 Cf. Jn 16,20. 
 


