
LA GRAN TAREA DE LA UNIVERSIDAD EN LA ACTUALIDAD 

 

Por lo que parece, nuestras universidades andan a la búsqueda, siempre necesaria, de 

encontrar la mejor idea que deba presidir su labor docente.Benedicto XVI en la 

conclusión de dos de sus mejores discursos nos ofrece palabras para la reflexión. 

En el discurso de Ratisbona, el 14 septiembre de 2006, dijo: “En el mundo occidental 

está muy difundida la opinión según la cual sólo la razón positivista y las formas de la 

filosofía derivadas de ella son universales. Pero las culturas profundamente religiosas 

del mundo consideran que precisamente esta exclusión de lo divino de la universalidad 

de la razón constituye un ataque a sus convicciones más íntimas. Una razón que sea 

sorda a lo divino y relegue la religión al ámbito de las subculturas, es incapaz de entrar 

en el diálogo de las culturas. Con todo, como he tratado de demostrar, la razón 

moderna propia de las ciencias naturales, con su elemento platónico intrínseco, 

conlleva un interrogante que va más allá de sí misma y que trasciende las posibilidades 

de su método. La razón científica moderna ha de aceptar simplemente la estructura 

racional de la materia y la correspondencia entre nuestro espíritu y las estructuras 

racionales que actúan en la naturaleza como un dato de hecho, en el cual se basa su 

método. Ahora bien, la pregunta sobre el por qué existe este dato de hecho, la deben 

plantear las ciencias naturales a otros ámbitos más amplios y altos del pensamiento, 

como son la filosofía y la teología. Para la filosofía y, de modo diferente, para la 

teología, escuchar las grandes experiencias y convicciones de las tradiciones religiosas 

de la humanidad, especialmente las de la fe cristiana, constituye una fuente de 

conocimiento; oponerse a ella sería una grave limitación de nuestra escucha y de 

nuestra respuesta. Aquí me vienen a la mente unas palabras que Sócrates dijo a Fedón. 

En los diálogos anteriores se habían expuesto muchas opiniones filosóficas erróneas; y 

entonces Sócrates dice: «Sería fácilmente comprensible que alguien, a quien le 

molestaran todas estas opiniones erróneas, desdeñara durante el resto de su vida y se 

burlara de toda conversación sobre el ser; pero de esta forma renunciaría a la verdad 

de la existencia y sufriría una gran pérdida». Occidente, desde hace mucho, está 

amenazado por esta aversión a los interrogantes fundamentales de su razón, y así sólo 

puede sufrir una gran pérdida. La valentía para abrirse a la amplitud de la razón, y no 

la negación de su grandeza, es el programa con el que una teología comprometida en 

la reflexión sobre la fe bíblica entra en el debate de nuestro tiempo. «No actuar según 

la razón, no actuar con el logos es contrario a la naturaleza de Dios», dijo Manuel II 

partiendo de su imagen cristiana de Dios, respondiendo a su interlocutor persa. En el 

diálogo de las culturas invitamos a nuestros interlocutores a este gran logos, a esta 

amplitud de la razón. Redescubrirla constantemente por nosotros mismos es la gran 

tarea de la universidad”.  

El 17 de enero de 2008 debía pronunciar un discurso en la Universidad de La 

Sapienzaque fue cancelada. El texto, publicado después, concluía así: “¿Qué tiene que 

hacer o qué tiene que decir el Papa en la universidad? Seguramente no debe tratar de 

imponer a otros de modo autoritario la fe, que sólo puede ser donada en libertad. Más 

allá de su ministerio de Pastor en la Iglesia, y de acuerdo con la naturaleza intrínseca 

de este ministerio pastoral, tiene la misión de mantener despierta la sensibilidad por la 

verdad; invitar una y otra vez a la razón a buscar la verdad, a buscar el bien, a buscar 

a Dios; y, en este camino, estimularla a descubrir las útiles luces que han surgido a lo 

largo de la historia de la fe cristiana y a percibir así a Jesucristo como la Luz que 

ilumina la historia y ayuda a encontrar el camino hacia el futuro”. 
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