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Usted nada tiene que decir en esta docta casa. Sobre 
más o menos, esto es lo que le dijeron a Benedicto XVI 
cuando se proponía visitar, invitado por la misma insti-
tución, la Sapienza, Universidad de Roma. ¿Tiene algo 
que ofrecer la fe cristiana a la Universidad? ¿Puede 
ser la Universidad un foro privilegiado para el diálogo 
entre la creencia y la razón, entre la cultura y la fe?

La presencia de lo católico en la Universidad, ni es 
un ilegítimo desembarco en un territorio de propiedad 
privada, ni un aterrizaje forzoso en una tierra nada 
deseada, ni tampoco una intromisión en asuntos que 
en nada nos pertenecen. más bien, será ejercicio de 
libertad y de responsabilidad. Aunque no pocas sean 
las dificultades que encuentra lo católico para estar 
presente y activo en la vida universitaria.

eL año de La fe y La identidad uniVersitaria

El pasado día 11 de octubre, Benedicto XVI abría 
solemnemente las puertas del Año de la fe. “En estos 
decenios –decía el Papa– ha aumentado la ‘desertifica-
ción’ espiritual. Si ya en tiempos del Concilio se podía 
saber, por algunas trágicas páginas de la historia, lo 
que podía significar una vida, un mundo sin Dios, ahora 
lamentablemente lo vemos cada día a nuestro alre-
dedor. Se ha difundido el vacío. Pero precisamente a 
partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, 
es como podemos descubrir nuevamente la alegría de 
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creer, su importancia vital para nosotros, hombres y 
mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor 
de lo que es esencial para vivir; así, en el mundo con-
temporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, 
del sentido último de la vida, a menudo manifestados 
de forma implícita o negativa. Y en el desierto se nece-
sitan sobre todo personas de fe que, con su propia vida, 
indiquen el camino hacia la Tierra prometida y de esta 
forma mantengan viva la esperanza” (Homilía en la 
celebración de apertura, 11-10-12).

Este Año de la fe tiene como objetivo el reavivar en 
toda la Iglesia el anhelo de anunciar a Cristo al hombre 
contemporáneo. Descubrir nuevamente la alegría de 
creer y volver a encontrar el valor de lo que es esencial 
para vivir como cristianos en el mundo. El diálogo entre 
la creencia y la razón, la fe y la cultura, son también un 
capítulo importante a considerar en este Año de la fe.

La Universidad es uno de esos atrios en los que la 
pluralidad, en ideas y en individualidades, representa 
una inestimable ayuda para la formación de las perso-
nas, el estudio, la investigación y, en definitiva, el bien 
social de la comunidad. La Universidad no es simple-
mente el espacio de concurrencia de saberes, sino de 
personas diferentes. En principio, a la Universidad se 
ha de llegar en busca del saber, y hacerlo en la apertura 
que ofrece la libertad para el encuentro con la verdad, 
con la sabiduría, con el conocimiento de la ciencia. El 
pragmatismo, reduce esta admirable finalidad y hace 
que la Universidad se convierta en una especie de taller 
de capacitación para alcanzar el mejor nivel económico 
y social posible.

“Se dice que lo único que se debe privilegiar en 
la presente coyuntura es la mera capacitación téc-
nica. Ciertamente, cunde en la actualidad esa visión 
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utilitarista de la educación, también la universitaria, 
difundida especialmente desde ámbitos extrauniver-
sitarios. (…) Sabemos que cuando la sola utilidad y 
el pragmatismo inmediato se erigen como criterio 
principal, las pérdidas pueden ser dramáticas: desde 
los abusos de una ciencia sin límites, más allá de ella 
misma, hasta el totalitarismo político que se aviva fácil-
mente cuando se elimina toda referencia superior al 
mero cálculo de poder. En cambio, la genuina idea de 
Universidad es precisamente lo que nos preserva de 
esa visión reduccionista y sesgada de lo humano” (San 
Lorenzo de El Escorial, 19-8-11). 

Es incuestionable que la Universidad ha de ser 
escuela para el conocimiento del saber científico, pero 
también ejemplo de convivencia y de trabajo conjunto 
por buscar la verdad, la ciencia y su aplicación en favor 
de la madurez y el progreso del hombre y del bienestar 
social. La razón y la inteligencia se esfuerzan en llegar 
al grado más grande del conocimiento. Pero la persona 
tiene también unos recursos y unas dimensiones de las 
que no se puede prescindir si se quiere tener una for-
mación completa. El horizonte religioso, no solamente 
no dificulta la libertad de la investigación, de la cátedra 
y de la escuela, sino que libera al universitario de algu-
nas de esas “paredes invisibles” que le impiden descu-
brir la realidad en toda su profundidad y extensión.

Si de esta manera queremos pensar, ha de admitir-
se también que la Universidad no puede ser únicamen-
te atrio abierto al que todos puedan llegar, más allá de 
diferencias étnicas, religiosas, culturales, económicas, 
etc., sino un foro donde se intercambien libremente 
opiniones y conocimientos, creencias y motivaciones 
éticas para la conducta. Ser universitario no consis-
te simplemente en estar matriculado en unas de las 
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facultades de la Universidad. El carácter de universi-
tario lo definen unas actitudes, unas disposiciones de 
honestidad intelectual, una manera de pensar y de vivir 
en coherencia con las más hondas convicciones éticas, 
sociales y religiosas. 

En el momento actual, le llegan a la Universidad 
una serie de desafíos, que pueden ser estímulos y moti-
vaciones para defender su propia identidad académica, 
pero también una especie de virus que puede dañar 
los mismos cimientos universitarios. Como si de una 
maligna y destructiva termita se tratará, el relativismo 
maquina y se mete entre los recovecos de la existen-
cia y va minando las estructuras más firmes hasta el 
derrumbe completo. Bajo el disfraz camuflado de aper-
tura y tolerancia, el relativismo es engañoso seductor 
que va robando cimientos y secando las fuentes del 
conocimiento y de la verdad y de la valoración ética 
de la conducta. Nada vale nada. Todo es igual, efímero 
y subjetivo. Con ese encadenamiento, tan esclavizan-
te como cargado de petulancia, se camina por la vida 
dando tumbos de acá para allá sin encontrar motivacio-
nes entusiasmantes ni objetivos elevados.

Si el relativismo es la anarquía del pensamiento, la 
unidad de Dios garantiza y recompone la relación entre 
el objeto y el conocimiento, entre la razón y la inteli-
gencia, entre la fe y Dios. Lo relativo queda en su límite 
y proporción. La omnipotencia de Dios abre espacios 
inmensos donde encuentra su esencialidad cuanto ha 
sido creado, llamado a la existencia.

Pero hay una tentación particular para el hombre 
contemporáneo: la de rechazar a Dios en defensa de 
la propia dignidad del hombre. Como si Dios fuera un 
obstáculo para que el hombre pudiera alcanzar su pro-
pia y más auténtica realización humana. Una especie 
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de lastre del que hay que desprenderse como si de un 
excedente innecesario se tratara. Esta es la gran tenta-
ción y la más absurda coartada: pensar que olvidando a 
Dios se pueden resolver los problemas de la humanidad. 
Ya lo había advertido el papa Pablo VI: “Ciertamente el 
hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero al fin y 
al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla contra 
el hombre” (Populorum progressio 42).

MagnaniMidad uniVersitaria

Los últimos papas han hablado de la “caridad polí-
tica”, como servicio al bien común, y de la diaconía de 
la verdad, que sería la “caridad intelectual”. ¿Por qué 
no hemos de hablar también de una “magnanimidad 
universitaria”, es decir, de generosidad y nobleza de 
espíritu para ayudar a la sociedad?

Necesitamos una profunda reflexión acerca del 
compromiso moral y social de la Universidad como 
respuesta a los planteamientos y desafíos de la contra-
cultura actual. El diálogo entre fe y cultura no supone, 
en forma alguna, la claudicación de la propia fe, sino la 
apertura para el enriquecimiento de esa misma fe con 
los valores que Dios descubre a los hombres de cada 
época. La cultura hay que leerla desde la fe, pero no 
pretender cambiar la fe para que se adapte a la historia 
de los hombres. 

Equipaje imprescindible, y con el que hay que 
contar en este viaje, es el de la ética del pensamiento, 
la honestidad intelectual del investigador, la rectitud 
docente del maestro y la receptividad del discípulo. 
Todos estos son buenos y necesarios aparejos para 
adentrarse en ese debate de las ideas. El amor a la 
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verdad es el gran apoyo para la regeneración ética y 
la superación de un pragmatismo racionalista, donde 
la conveniencia de la ideología sustituye a la respon-
sabilidad de la adhesión práctica a una verdad, que no 
puede ser ajena a lo que son valores de una cultura, de 
un tiempo, del saber escuchar el lenguaje en que habla 
cada hombre.

Sin investigación, sin un estudio profundo y con-
tinuado en busca de la verdad, resulta ilusorio querer 
adentrarse con cierta seriedad en un trabajo con futu-
ro. La investigación y el estudio son tareas inaplazables. 
En no pocas ocasiones, parece como si se hubieran 
unido la ambigüedad y la superficialidad. Afirmaciones 
rotundas sin la garantía del dato contrastado, sin la 
profundidad de una seria reflexión. A la falta de cono-
cimiento objetivo se une el prejuicio, que soslaya la 
verdad comprobada. Si no se sigue ese camino con 
fidelidad, veremos el triunfo de lo superficial, lo aproxi-
mativo, el interés partidista, un academicismo de salón 
que da un valor que no le corresponde a una teoría sin 
documentar y, como resultado, un conocimiento daña-
do y una verdad prostituida.

Hay necesidad de la reflexión y del pensamiento. 
Habrá que suscitar un amplio debate cultural sobre los 
valores fundamentales en los que se apoya la dignidad 
de los hombres. Necesitamos de la teoría y del concep-
to, del diálogo permanente, del trabajo del pensamien-
to. Tan lejos, desde luego, de una ilustración decadente 
y sectaria como de un pragmatismo efímero de resulta-
dos inmediatos. 

Tendremos que pensar en una Universidad más 
dialogante con grupos sociales de índole diversa, en 
una colaboración permanente en el empeño de reali-
zaciones comunes en favor de los hombres, tanto en lo 
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que respecta a su dignidad y al reconocimiento de los 
derechos humanos, como en el apoyo a su dimensión 
trascendente. más transgeneracional, en un sentido 
ético solidario con las generaciones futuras. Una espe-
cie de ecología moral, en la que la herencia a dejar 
sea un ambiente más limpio y trasparente en todos los 
sentidos, sobre todo en el aspecto moral. más atenta al 
diálogo con la cultura adveniente, sin dejar de poner 
a Dios como interlocutor imprescindible. más respon-
sable con el valor positivo de la defensa de la justicia y 
que no se reduce a una lucha profética contra la injusti-
cia, sino en emprender acciones positivas de respuesta 
eficaz a los nuevos retos y pobrezas sociales. más pre-
sencia y participación en los foros de opinión y en los 
organismos donde se toman las decisiones que afectan 
a toda la comunidad. 

No sé si el problema es que carecemos de esos 
hombres y mujeres de pensamiento, o que los intelec-
tuales tienen algún recelo en mostrar públicamente 
sus ideas, sus convicciones, sus creencias religiosas, su 
fe cristiana. Necesitamos de verdaderos intelectuales. 
Echamos en falta la presencia de auténticos líderes 
del pensamiento, de hombres y mujeres que sienten 
cátedra con su sabiduría, que ayuden a salir de la des-
orientación, del diletantismo, de la superficialidad, de 
la indiferencia por los valores del intelecto, del espíritu. 
Necesitamos, en fin, auténticos profesionales del saber, 
expertos en la ciencia del pensamiento que, con incues-
tionable honestidad intelectual y libre de cualquier pre-
juicio, nos ayuden, no solo a conocer la verdad, sino a 
formar los hábitos de conducta necesarios para vivirla 
con lealtad. Es imprescindible un ejercicio de la “cari-
dad intelectual”. Si no hablan los sabios, dictarán sus 
lecciones otras voces, que más confunden que orientan.
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Decía Benedicto XVI que “la caridad no excluye el 
saber, más bien lo exige, lo promueve y lo anima desde 
dentro. El saber nunca es sólo obra de la inteligencia. 
Ciertamente, puede reducirse a cálculo y experimen-
tación, pero si quiere ser sabiduría capaz de orientar al 
hombre a la luz de los primeros principios y de su fin 
último, ha de ser ‘sazonado’ con la ‘sal’ de la caridad. 
Sin el saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el 
amor” (Caritas in veritate 30).

un esPacio PriViLegiado Para eL diáLogo entre fe y razón

En este gran espacio para el conocimiento y la for-
mación que es la Universidad, tienen que existir atrios 
abiertos en los que hombres y mujeres que tienen pre-
ocupaciones comunes puedan comunicarse entre sí e 
intercambiar sus convencimientos y creencias. muchos 
reconocen que no pertenecen a religión alguna –dice 
Benedicto XVI– pero desean un mundo más libre, más 
justo y más solidario, más pacífico y, en definitiva, más 
feliz. Los ateos interpelan a los creyentes y les exigen 
coherencia entre la fe que profesan y el testimonio 
de su propia vida. Los creyentes insisten en que Dios 
no puede estar ausente de las grandes cuestiones de 
nuestro tiempo. Será, pues, necesario construir nue-
vos puentes para un diálogo en el que hay que afron-
tar con sinceridad los grandes retos y problemas que 
presenta a la fe y la razón el mundo contemporáneo 
(Videomensaje a la velada conclusiva del “Atrio de los 
gentiles”. París, 25-3-11).

En este foro de los creyentes es importante subra-
yar la necesaria unidad entre aquello en lo que se cree 
y la coherencia en el comportamiento. Para un católico 
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son inseparables el conocimiento y la aceptación de 
la palabra de Dios, la vida sacramental, la práctica de 
la caridad, la participación y el testimonio. Una fe sin 
caridad es impensable. Si falta la vida sacramental, se 
carece de vida y de motivación. El culto, sin el testimo-
nio, pronto acaba en el ritualismo.

El católico es muy consciente de que su fe no sólo no 
le aparta de los problemas y realidades de este mundo, 
sino que ha de ofrecerse para ser instrumento de apoyo 
y ayuda a las grandes causas del hombre, como son la 
paz, la justicia, la defensa de los derechos humanos, el 
trabajo, la libertad religiosa, la familia…

El foro y atrio de los creyentes universitarios es 
un ámbito apropiado para el diálogo intercultural e 
interreligioso. Benedicto XVI ha invitado a abrir un 
nuevo “patio de los gentiles” que sea espacio de diálogo 
y de escucha para aquellos que tienen preguntas que 
hacer y están en búsqueda y espera de una respuesta 
convincente. La imagen recuerda la explanada del 
templo de Jerusalén para que todos pudieran acudir y 
hablar de las cosas de Dios.

En este atrio de los gentiles no habrá cátedra, ni 
tendrá carácter académico, ni una finalidad estricta-
mente pastoral. Se trata de un encuentro con amplios 
horizontes, atento a lo que cada uno puede ofrecer a 
su interlocutor. En este patio puede haber también un 
espacio para la indiferencia y el humanismo, pues la 
reflexión conjunta acerca de la fe y de la razón, del 
sentido de la vida y de los derechos de los hombres, son 
posibilidades para encontrar respuesta a los grandes 
interrogantes de la existencia. 

La fe comporta una responsabilidad, muchos com-
promisos y grandes lealtades. Y una incuestionable 
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coherencia entre el pensamiento y la vida. No se pue-
den hacer equívocas distinciones entre lo público y lo 
privado, lo religioso y lo profano, las ideas y el compor-
tamiento. Si se ha de estar abierto a un permanente y 
positivo diálogo, ello no solo no supone la claudicación 
de los propios convencimientos, sino una firme confian-
za en el valor de la fe que hace al hombre libre. Esta 
apertura llevará al diálogo con personas diversas y con-
cretas, a la aceptación recíproca de las diferencias, al 
amor e interés por la verdad. En ese diálogo habrá que 
colocarse tan lejos del sincretismo, como de la absolu-
tización y de la condicionante rigidez de las ideologías. 

Tampoco se puede caer en una especie de pen-
samiento neutro, sin criterios ni opciones, que más 
parece repliegue ante la falta de convencimientos, y de 
libertad para la afirmación de la verdad, que actitud 
receptiva para el diálogo. Nunca puede olvidar el cris-
tiano su unión con Cristo y que el evangelio es siempre 
el punto de referencia para el pensamiento y para la 
conducta. La fe cristiana no es un simple humanismo, 
que en el hombre comienza y en el hombre termina, 
ni tampoco una cultura personal, más pendiente de la 
propia perfección que del servicio a los demás, sino la 
incondicional lealtad a Jesucristo. 

uniVersidad catóLica

La Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” 
de Ávila se inspira en el humanismo cristiano, ofrece al 
alumno una educación completa y la más sólida forma-
ción académica, profesional y humana inspirada en los 
valores del Evangelio. Así lo dicen su modelo educativo 
y la declaración de identidad.
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Si la erosión y la decadencia de los valores morales 
y religiosos ha sido grande, no cabe duda que mucho 
ha de ser el esfuerzo a realizar para conseguir una ver-
dadera renovación moral y religiosa. Tanto la capaci-
dad del hombre, como la indudable asistencia de Dios, 
hacen siempre posible la esperanza. Las dificultades 
no pueden ser una excusa para abandonar el empeño 
de seguir trabajando en el reconocimiento de lo que 
es justo y bueno. La Universidad debe ser un espacio 
privilegiado para la defensa del más incuestionable de 
los derechos: el reconocimiento de la persona como un 
valor inapreciable.

mas para ello habrá que unir ciencia y sabiduría. 
Calidad de enseñanza en su sentido más amplio y com-
pleto. La ciencia es conocimiento. Y la sabiduría, amor. 
Y solamente conjuntando y uniendo se puede llegar a 
lo que el hombre merece en justicia: el derecho a ser y 
a vivir con la dignidad que como a persona le corres-
ponde.

“La Universidad encarna, pues, un ideal que no 
debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diálogo 
racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista de 
simple mercado, que ve al hombre como mero consu-
midor” (Benedicto XVI. A los profesores universitarios…)

Un testimonio abiertamente confesante de la fe en 
Jesucristo, como revelación del Padre, será la mejor 
respuesta al desafío de la contracultura del agnosticis-
mo. Igual que la aceptación y la valoración del hombre 
en su personalidad total, con la proclamación y el res-
peto a su libertad personal y su derecho a vivir como 
hombre, constituyen la mejor respuesta cristiana a la 
subcultura del fatalismo, del hedonismo y de la idola-
tría materialista en todas sus formas.
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La Iglesia vive la actualidad de su presencia en 
el mundo, pero con un sentido de fidelidad y de espe-
ranza en poder realizar su misión evangelizadora. Ni 
nostalgia del pasado, ni miedo al futuro. Lo suyo es 
anunciar el Evangelio. No tanto examinar circunstan-
cias y dificultades sino ofrecer, sin imposición alguna, 
la doctrina que ha recibido.

El estudio, la reflexión, la honestidad intelectual, 
puede ser cruz y carga. Para poder llevarla, hará falta 
tener en cuenta que la Palabra de Dios es la única fuen-
te de la verdadera sabiduría. Lo cual no quiere decir 
que despreciemos otras fuente para el conocimiento 
y la ciencia, pero que a cada cual le demos su valor. 
Ni fideísmo evasivo que desconfía de la ciencia, ni una 
ilustración orgullosa que anula en la ciencia el espacio 
para Dios. No es científico ni honesto –como decía Juan 
Pablo II– cerrar los espacios del pensamiento a los hori-
zontes del misterio. Es necesario cultivar una ética del 
pensamiento...

Juan Pablo II hizo tres observaciones a las que 
debía atender la Universidad Católica: “ofrecer una 
aportación específica a la Iglesia y a la sociedad, situán-
dose en un nivel de investigación científica elevado, de 
estudio profundo de los problemas, de un sentido histó-
rico adecuado (…); ser formadora de hombres realmen-
te insignes por su saber, dispuestos a ejercer funciones 
comprometidas en la sociedad y a testimoniar su fe 
ante el mundo (…); ser un ámbito en el que el cristianis-
mo sea vivo y operante. Es una vocación irrenunciable 
de la Universidad Católica dar testimonio de ser una 
comunidad seria y sinceramente comprometida en la 
búsqueda científica, pero también caracterizada visi-
blemente por una vida cristiana auténtica” (A los uni-
versitarios de México, 31-1-79).
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Con la sabiduría de nuestros más esclarecidos 
maestros queremos desear, con la intercesión y ayuda 
de Santo Tomás, que en esta Universidad Católica de 
Ávila no falte nunca “la lectura sin la unción, la especu-
lación sin la devoción, la búsqueda sin la admiración, la 
consideración sin el júbilo, la diligencia sin la piedad, 
la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, 
el estudio sin la gracia divina, la investigación sin la 
sabiduría divinamente inspirada” (San Buenaventura, 
Itinerarium mentis in Deum, Prol. 4).

Estas son las reflexiones que me he permitido hacer 
ante ustedes, comunidad de la Universidad Católica de 
Ávila, en el Año de fe. 








