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El viernes 19 de agosto de 2011, en la Basílica de San Lorenzo de El Escorial, y con 

motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, Benedicto XVI tuvo un encuentro con 

jóvenes profesores universitarios. De su discurso recuerdo algunos párrafos. 

1 – Las tentaciones del profesor universitario  
“Ciertamente, cunde en la actualidad esa visión utilitarista de la educación, también la 

universitaria, difundida especialmente desde ámbitos extrauniversitarios. (…) 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 fácilmente 

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”.  

2 – La verdadera Universidad  

“En efecto, la Universidad ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa donde se 

busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad que fuera la 

Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana nos habla de 

Cristo como el Logos por quien todo fue hecho (cf. Jn 1,3), y del ser humano creado a 

imagen y semejanza de Dios. Esta buena noticia descubre una racionalidad en todo lo 

creado y contempla al hombre como una criatura que participa y puede llegar a 

reconocer esa racionalidad. 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 consumidor”. 

3 – El amor a la verdad en la Universidad 

“Por tanto, os animo encarecidamente a no perder nunca dicha sensibilidad e ilusión 

por la verdad; a no olvidar que la enseñanza no es una escueta comunicación de 

contenidos, sino una formación de jóvenes a quienes habéis de comprender y querer, en 

quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y ese afán de 

superación. Sed para ellos estímulo y fortaleza”. 

4 – Inteligencia y amor 

“Para esto, es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que el camino hacia la verdad 

completa compromete también al ser humano por entero: es un camino de la 

inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. No podemos avanzar en el conocimiento 

de algo si no nos mueve el amor; ni tampoco amar algo en lo que no vemos 

racionalidad: pues “no existe la inteligencia y después el amor: existe el amor rico en 

inteligencia y la inteligencia llena de amor” (Caritas in veritate, n. 30). Si verdad y 

bien están unidos, también lo están conocimiento y amor. De esta unidad deriva la 

coherencia de vida y pensamiento, la ejemplaridad que se exige a todo buen educador”. 

5 – Inteligencia y humildad 

“En segundo lugar, hay que considerar que la verdad misma siempre va a estar más 

allá de nuestro alcance. Podemos buscarla y acercarnos a ella, pero no podemos 

poseerla del todo: más bien, es ella la que nos posee a nosotros y la que nos motiva. En 

el ejercicio intelectual y docente, la humildad es asimismo una virtud indispensable, 

que protege de la vanidad que cierra el acceso a la verdad. No debemos atraer a los 

estudiantes a nosotros mismos, sino encaminarlos hacia esa verdad que todos 

buscamos. A esto os ayudará el Señor, que os propone ser sencillos y eficaces como la 

sal, o como la lámpara, que da luz sin hacer ruido (cf. Mt 5,13-15)”. 
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