
EL ORIGEN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE DUBLÍN 

 

En octubre de 1850 la instauración de una jerarquía territorial católica en Inglaterra hizo 

estallar una furiosa agitación protestante contra esa supuesta "agresión papal" (la 

invitación a fundar universidades). John Henry Newman, converso católico desde el 

anglicanismo, impulsó un plan para que se dieran conferencias a cargo de laicos en las 

ciudades grandes, en defensa de esa medida eclesiástica. El propio Newman colaboró en 

Birmingham, escribiendo una de sus mejores obras, las "Conferencias sobre la 

situación actual de los católicos en Inglaterra". Como consecuencia de esas 

conferencias, Newman fue demandado por difamación. Los jueces y el jurado se 

dejaron llevar por sus prejuicios protestantes, por lo cual Newman fue declarado 

culpable de difamación y multado con cien libras. A los ojos del pueblo inglés su 

prestigio quedó bastante rebajado.  

En medio de estos desvelos, los obispos irlandeses pidieron a Newman que fundara una 

universidad católica en Dublín. Era una gran oportunidad para servir a la educación 

superior del laicado, objetivo de gran importancia para Newman. En 1852 Newman 

pronunció diez discursos en Dublín sobre la naturaleza y objetivo de la educación 

universitaria, los cuales fueron publicados como primera parte de su obra "Idea de una 

universidad".Newman sostenía que apartar la teología de las universidades era 

menoscabar la plenitud e invalidar el crédito de todo aquello que se enseñaba en ellas. 

Sin embargo la nueva universidad debía tener autonomía. Su objetivo (la educación 

liberal) no quedaba modificado por ser católica. 

He aquí algunas de sus propias palabras: "Éste, pues, imagino que es el objetivo de la 

Santa Sede y de la Iglesia Católica al fundar universidades: volver a unir cosas que en 

el principio estaban unidas por Dios, y que han sido separadas por el hombre. Algunas 

personas dirán que estoy pensando en limitar, deformar y atrofiar el desarrollo del 

intelecto por medio de la supervisión eclesiástica. No tengo esa intención. Ni tengo 

ninguna intención de transigencia, como si la religión debiera renunciar a algo y la 

ciencia también. Deseo que el intelecto se expanda con la mayor libertad, y que la 

religión disfrute de igual libertad, pero lo que pongo como condición es que deben 

encontrarse en uno y el mismo sitio, y ejemplificado en las mismas personas... No me 

satisfará lo que satisface a tantos, tener dos sistemas independientes, intelectual y 

religioso, caminando uno al lado del otro al mismo tiempo, por una especie de división 

del trabajo, y sólo reunidos accidentalmente. No me satisfará si... los jóvenes conversan 

con la ciencia todo el día y se presentan ante la religión por la noche... La devoción no 

es una especie de final ofrecido a las ciencias, ni la ciencia es... un ornamento y una 

bagatela de la devoción. Quiero que los seglares intelectuales sean religiosos, y los 

eclesiásticos devotos sean intelectuales." (Discurso en la iglesia de la Universidad 

Católica de Irlanda). 

Newman inauguró la universidad el 3 de noviembre de 1854, con un equipo de 

profesores de primera categoría y un puñado de estudiantes. La desconfianza que el 

arzobispo de Dublín (Cullen) sentía hacia Newman obstaculizó mucho la labor de este 

último, quien finalmente renunció al rectorado en noviembre de 1858. 

Las tesis que defendió Newman sobre la universidad en aquellos momentos  merecen 

ser conocidas y consideradas por las universidades actuales. No se trata de que la 

universidad pierda la legítima “autonomía de lo temporal”,sino que reconozca y admita 

la complementariedad siempre necesaria entre razón y fe. Este equilibrio y esta armonía 

nos ayudarán en el verdadero progreso y nos regalarán la paz. 
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