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Resumen 

 

La Universidad en sus orígenes, pretendía preparar a los estudiantes como personas 

cultas, íntegras y capaces de influir en la sociedad a través del servicio que prestaban 

con su profesión.  Ante la influencia de la cultura moderna que promueve un entorno 

pragmático, superficial y relativista, la Universidad de nuestros días ha perdido mucho 

de ese espíritu universitario fundacional, impartiendo en algunos casos, una enseñanza 

parcial y especializada que limita la formación integral y trascendente de los 

universitarios como personas y como profesionistas. 

  

El presente trabajo hablará de la necesidad que tiene la Universidad de retomar los 

aspectos esenciales de la misión fundacional de esta institución, con el fin de contribuir 

a la formación humana y profesional que permita lograr en los universitarios un 

profunda identidad personal y compromiso social, de manera que puedan contribuir a la 

construcción y fortalecimiento de una sociedad civilizada y virtuosa.  

 

La metodología aplicada consiste en una investigación bibliográfica, con enfoque 

epistemológico basado en la antropología filosófica del humanismo clásico aristotélico-

tomista. 

 

Palabras clave: Universidad, Misión de la Universidad, Modernidad, Bien Común, 

Formación Humanista, Educación Liberal. 
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THE MODERN DAY UNIVERSITY 

AS INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY 

 

 

 

 

Abstract 

 

The University was originally intended to help form students as cultured, well-rounded 

persons who could influence society through the service they offerd with their 

profession. Modern day culture, however, promotes a pragmatic, shallow and 

relativistic environment. The University of today has lost much of its founding spirit. In 

some cases, it offers a partial and specialized teaching which limits the University's 

ability to form transcendent persons and professionals. 

 

 

The present study discusses the need for the University to return to the essential aspects 

of its founding mission, in order to contribute to human and professional formation. 

This change will allow university graduates to identify deeply with social 

commitments.  

 

 

The methodology used is a literature search, with an epistemological approach based on 

the philosophical anthropology of classic Aristotelian and Thomistic humanism. 

 

 

Key words: University, University Mission, Modernity, Common Good, Humanistic 

Formation, Liberal Education. 
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PRÓLOGO 

 
Con el presente trabajo,  he pretendido hablar de la importancia de las humanidades y la 

formación humanista en la Universidad. Partiendo del contexto del mundo en que 

vivimos, en donde se le da una importancia desproporcionada al materialismo, 

pragmatismo, mercantilismo y utilitarismo como modos de vida en los que se piensa 

que entre más se tiene más feliz se puede ser -sin importar en el modo como se 

obtengan las cosas-,  hace falta tener una referencia que nos aclare y nos convenza de 

que el ser humano no puede ser feliz si sólo atiende sus necesidades materiales, por más 

satisfechas que las logre tener.   

 

La Universidad como institución de la sociedad civil, necesita retomar su papel de 

Auctoritas, y orientar a los universitarios que pasan por sus aulas en el verdadero 

sentido de la vida humana, en el que sólo se puede ser mejor persona en la medida en 

que se ponen los medios concretos para buscar la verdad y elegir el bien, y se actúa en 

consecuencia desde todos los ámbitos de desarrollo y convivencia personal, lo cual no 

sólo mejora a la persona, sino también a la sociedad en la que vive y convive. 

 

La sociedad civil es aquella sociedad virtuosa y civilizada en la que se facilita que sus 

integrantes sean personas capaces de mejorar humanamente y de promover con su modo 

de vida un bien que sea común a los demás;  de modo que para cumplir con su objetivo, 

la sociedad civil necesita del apoyo de las instituciones que la integran como es el caso 

de la familia y la religión y la Universidad, cuya misión es la de ser facilitadores 

comprometidos en la mejora humana y moral  a través de sus aportaciones concretas, 

que en el caso de la Universidad consisten entre otras cosas en la promoción humana del 

saber y del hacer de cara a la planificación de la persona y de la humanización de la 

sociedad.   

 

He elegido como tema de estudio de mi tesis doctoral, la aportación que la Universidad 

puede y debe hacer a la sociedad civil, porque como profesora universitaria me interesa 

aprender sobre la trascendencia que tiene la educación universitaria en la mejora de sus 

alumnos y por consiguiente en cómo se puede proyectar esto en la mejora de la sociedad 

civil,  ya que como egresados podrán construir o destruir tanto sus vidas como la 

sociedad,  de modo que de acuerdo con las palabras de mi director de tesis, el Dr. Rafael 
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Alvira, no podemos perder de vista en y desde la Universidad, que “las buenas 

costumbres se enseñan sólo con una vida coherente con lo verdadero y lo bueno. Al no 

interiorizar la verdad y el bien y vivir dando ejemplo de acuerdo a estos, se vive de 

manera falsa, vacía, y lo falso y vacío destruye.  Al vivir sin coherencia con el bien y la 

verdad, se destruye a las personas y a la sociedad”. Esta es la tarea que como 

universitarios tenemos:  formar mejores seres humanos que logren humanizar desde su 

ser y su hacer profesional, a una sociedad que tanto lo necesita. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad contemporánea, se encuentra inmersa en la crisis de la cultura moderna; 

de esta forma presenta carencias y limitaciones, por lo que se ve necesitada de la ayuda 

que puede brindarle el poner en práctica la misión de la Universidad como Auctoritas, 

de manera que pueda recibir aquellas luces u orientaciones que le guíen por un camino 

de cuestionamiento de sus formas, de replanteamiento y resurgimiento de las mismas 

bajo una óptica que considere la promoción de la dignidad de la persona1. 

 

En el primer capítulo del presente trabajo, se analizan algunos aspectos sobre el 

surgimiento de la Universidad: cómo fue su origen, qué buscaba en su etapa inicial y 

cómo ha evolucionado su estructura y sus objetivos debido a la influencia que ha 

recibido a lo largo de la época moderna,  y se habla de los principales modelos 

organizacionales de la Universidad moderna, tales como el francés, el alemán y el 

anglosajón,  mismos que han fincado precedentes en la manera de organizarse de la 

Universidad de nuestro tiempo.  Finalmente, en este capítulo,  se habla sobre las 

actuales disposiciones del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y 

de la influencia que tiene en el futuro de la Universidad del Siglo XXI, así como 

también se mencionan algunas de sus principales carencias. 

 

A lo largo del segundo capítulo, se muestra el pensamiento de algunos autores 

relevantes que han influido con sus planteamientos sobre lo que es la sociedad civil, el 

origen de este concepto en la antigüedad, su evolución en la Edad Media y su 

concepción en la teoría política moderna y sobre el lugar y la función que cada uno le 

otorga a la sociedad civil, tales como Aristóteles, Tomás de Aquino, Hobbes, Locke, 

Rousseau, Montesquieu, Ferguson, Adam Smith, Hegel, Marx, Toqueville, Gramsci, y 

Cohen y Arato.  Con esto, nos damos cuenta que la versión clásica de la antigüedad y el 

medievo, tiene elementos esenciales en relación a dicha sociedad civilizada y el bien 

común, y que con la visión moderna y aún más con la visión contemporánea de la 

sociedad civil, se pierde esta relación con el mismo y se ve a la figura de sociedad civil 

                                            
1 Se entiende por dignidad de la persona al valor ontológico que tiene por el hecho de ser persona 

humana, con alma inmortal, inteligencia, voluntad y libertad. 
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como una estructura promotora del consenso, la democracia, el mercantilismo y el 

consumo de bienes proporcionados por el mercado. 

 

De este modo, ante esta visión tan limitada del concepto de sociedad civil,  se pretende 

hablar de su papel central en la promoción del bien común de todos los que la 

conformamos. Por eso en la parte final del segundo capítulo, se ha querido mostrar la 

relación de la sociedad civil y el bien común, los rasgos esenciales y /o constitutivos de 

la sociedad civil,  así como hablar de la estructura fundamental de una sociedad civil 

originada en el bien común, y del modelo propuesto por Rafael Alvira para la 

constitución de la sociedad civil desde las Instituciones que la integran, incluyendo los 

trascendentales sociales y los subsistemas o categorías sociales que comparten todas las 

instituciones, con el fin de mostrar la relevancia que tiene el fortalecimiento de la 

sociedad civil en la promoción de la solidaridad, la mejora humana en y desde la 

sociedad civil y el bien común de todos los que la integramos. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo, se retoma el análisis sobre el verdadero sentido de la 

Universidad en y para promover y fortalecer una auténtica sociedad civil.   Como se 

veía en el capítulo dos, por auténtica sociedad civil hacemos referencia a una sociedad 

que humaniza a los que la integran.  Es aquella sociedad civilizada en la que se 

promueven los elementos necesarios para lograr un bien común que permita ser y vivir 

como mejores personas, como mejores seres humanos,  y esto se logra entre otras cosas, 

cuando se tiene como norma inquebrantable el reconocimiento y respeto de la dignidad 

de la persona, cuando se vive, se promueve y se reconoce la importancia de las virtudes 

en el ser, el hacer y el tener de cada día y cuando a través de la Universidad como 

Institución de la sociedad civil, se integran en la misión, planes educativos, proyectos de 

investigación que se desarrollen, la cátedra del día a día y en la vida universitaria 

completa, tanto de palabra como de forma de vida, los aspectos arriba mencionados. 

 

En nuestro mundo contemporáneo,  se piensa que el papel de la Universidad de cara a la 

sociedad, consiste en encargarse de profesionalizar y especializar a los profesionistas 

que el mercado requiere para eficientar sus procesos y sus operaciones económicas y 

maximizar el consumo de productos y servicios y de este modo lograr una continua e 

ilimitada maximización de utilidades; de modo que en la medida en que los egresados 
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contribuyan a estos logros, se dice,  que la Universidad está haciendo bien o mal su 

papel cara a las necesidades económicas de la sociedad. 

 

Pero esa no es la sociedad que humaniza, no es la sociedad que necesitamos ni la que 

realmente nos hace un bien como seres humanos, ya que su limitación central es la 

visión totalmente materialista de la vida en la que nunca se saciarán las aspiraciones, ni 

los deseos materiales de las personas que habitan y habitarán en ella.  Por eso en este 

último capítulo se pretende elaborar algunas sugerencias sobre ciertos ajustes que la 

Universidad contemporánea debería plantearse en su papel de institución de la sociedad 

civil, mismo que puede aportar desde su trinchera, como la concientización y 

promoción de dicha sociedad virtuosa, civil y civilizada que requerimos y que nos 

permitirá mejorar como personas y como seres humanos.  En la misma línea, se 

plantean algunos de los retos que presenta la Universidad del naciente siglo XXI en una 

época en la que se espera mucho de esta institución y de su necesaria contribución a la 

construcción del bien común en las sociedades en las que está inmersa2, a través -entre 

otras cosas- de una sólida educación del compromiso social en los jóvenes que pasan 

por sus aulas. 

 

Así mismo, se habla de una propuesta que promueve la voluntaria educación liberal en 

los miembros de la comunidad universitaria que presenten inquietudes por adquirir una 

mayor profundidad en el conocimiento, reflexión y búsqueda de soluciones a los 

problemas culturales contemporáneos.  A través de un “Plan Paralelo de Educación 

Liberal”, se busca la formación de líderes intelectuales con visión humanista, que 

cultiven el entendimiento y desarrollen habilidades que les permitan canalizar sus 

inquietudes de responsabilidad social en acciones de compromiso concretas 3. 

 

Para la propuesta de dicho plan, se parte de la creencia de que la presente investigación 

y propuesta general derivada4, es necesaria y conveniente para las Universidades que 

                                            
2 Al hablar de bien común, se hace referencia a la ayuda mutua brindada por el conjunto de personas e 

instituciones que integran una sociedad, en la que cada uno de sus miembros la presta y a su vez se 

beneficia de la misma. Al conjunto de condiciones necesarias para que los hombres, las familias y las 

asociaciones puedan lograr su mayor desarrollo.  Vid. Infra., p. 71 
3 El concepto de responsabilidad social del cual se parte, refleja la implicación personal de los miembros 

de una sociedad en la integración, en la conservación y en el desarrollo de la misma.  Vid. Infra., p. 74 
4 Se pretende desarrollar una propuesta a través del Plan Paralelo de Formación Liberal se promueva el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el serio compromiso social e 
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estén interesadas en llevarla a cabo con el diseño y  adaptaciones propias para cada 

institución y se piensa en las repercusiones que tendrá en los alumnos que 

voluntariamente formen parte de este programa con responsabilidad y perseverancia, los 

cuales adquirirán una mejor formación intelectual y humana,  junto con una mayor 

capacidad de influir en la mejora de su cultura en puntos de lucha eficaces. 

 

Por último, es importante decir que la metodología utilizada se concentra en el trabajo 

de investigación bibliográfica, con enfoque epistemológico basado en la antropología 

filosófica del humanismo clásico aristotélico-tomista. 

                                                                                                                                
influencia a través de la educación de las virtudes intelectuales, morales y sociales en y desde el ámbito 

universitario como contribución de la Universidad moderna a la promoción de un bien común más justo y 

humano. 



CAPÍTULO 1. LA UNIVERSIDAD MODERNA. 

 

1.1 Origen de la Universidad. 

 

A lo largo de la historia, la sabiduría humana se ha enriquecido para crecimiento, 

progreso y beneficio de la humanidad misma.  Desde el mundo antiguo5, conscientes de 

esta necesidad, los conocimientos se han analizado, aclarado, complementado, puesto 

en práctica, mejorado y transmitido, de manera que a través de la enseñanza y su 

correcta aplicación, se viva en mejores condiciones en el presente y se entregue la 

herencia de la tradición hacia las nuevas generaciones. 

 

Desde el punto de vista histórico, las universidades como tales nacieron en la Edad 

Media6, lo mismo se dice en cuanto a las catedrales y los parlamentos como productos 

de esa época. También se señala que los griegos y los romanos, aún cuando parezca 

extraño en ellos, no tuvieron universidades entendidas como una institución de 

educación superior cuyo objetivo fuere entre otras cosas, el de formar en las artes 

liberales y en la profesionalización a sus alumnos. Ellos tuvieron una educación 

superior, pero los términos no son sinónimos; mucha de su instrucción en leyes, retórica 

y filosofía será imposible de superar, pero no estaba organizada en forma de 

instituciones permanentes de enseñanza7. 

 

Como antecedentes al inicio de la Universidad, se mencionarán puntos relevantes de la 

educación griega y romana que ilustrarán el interés por encontrar diversas formas para 

transmitir el acervo del saber importante en las distintas épocas y culturas. Así tenemos 

que Tales de Mileto (año 600 aC), enterado de los conocimientos empíricamente 

                                            
5  Puede decirse de manera general que la edad antigua comprende el período histórico transcurrido desde 

el descubrimiento de la escritura hasta el fin del Imperio Romano de Occidente. Es decir, 

aproximadamente entre los siglos VIII aC y V dC.  
6 Sobre datos más específicos del sugimiento de las universidades medievales se expondrán más adelante. 

En cuanto al período histórico de la Civilización Occidental comprendido por la edad media o medioevo, 

se habla de los siglos V al XV. Su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de 

Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América o en 1453 con la Caída del Imperio 

Romano de Oriente, fecha que coincide también con la invención de la imprenta por el alemán Johannes 

Gutenberg. 
7 Gómez, G. (1998), p. 17. 
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científicos conservados por los sacerdotes egipcios, figura como el promotor de la 

enseñanza de las matemáticas8. 

 

Platón por su parte en el siglo IV aC, trazó un programa muy concreto sobre el sistema 

pedagógico en cuyo plan figuraba entre otras cosas, una preparación a título de filósofo 

que persistió durante cinco décadas9.  

 

Hay quienes invocan a la Academia de Platón en Atenas, como el más antiguo 

precedente de una Universidad, que tendría su continuación natural –o su competencia 

intelectual- en el Liceo de Aristóteles, también ateniense, y en la Escuela de Alejandría 

fundada en Egipto por Ptolomeo Soler (siglo III a.C.) donde brilló el genio de Euclides 

y  donde los judíos empiezan a sobresalir en el pensamiento, la enseñanza superior y la 

investigación científica. Otros reclaman que la Escuela de Pitágoras en Crotona (sur de 

Italia) sería el antecedente más antiguo (siglo VI a.C.) de una Universidad; en ella 

acudían hombres y mujeres a prepararse en temas de carácter religioso-filosófico-

científico-político y llegó a tener hasta 600 miembros10.  

 

En cuanto a Roma, la educación fue durante mucho tiempo una cuestión familiar, y su 

tradición patriarcal se oponía al principio de la autoridad moral del maestro. Sin 

embargo es precisamente ahí donde surge el modelo de los pedagogos: Quintiliano en 

De Institutione Oratoria, consigna las reglas de su arte11. 

 

A comienzos del siglo VI, Casiodoro, antiguo ministro de Teodorico, fue el gran 

impulsor de una institución (religiosa) de enseñanza, esbozo de las futuras 

universidades, dedicada a las artes, a las letras y a la medicina12. 

 

Carlomagno (768-814) por su parte, inició una acción de gran envergadura logrando 

reunir en una organización política común a diversos pueblos que habían acabado con el 

imperio romano de Occidente. Él concibió un plan que le permitió unificar grupos 

                                            
8  Cfr. Aubral, F. 1990 (1993), p. 89. 

9  Bayen, M. 1978 (1989), p. 17. 
10 Vid. Giral, F. (1974), p. 81. 
11 Bayen, M. 1978 (1989), p. 18. 
12 Ibidem 
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diversos en su origen y cultura. La escuela le pareció el único instrumento capaz de 

civilizar y dar homogeneidad al variado conjunto de poblaciones, entre las que 

figuraban desde la culta Italia hasta las más bárbaras tribus nórdicas.  

 

Asimismo, Carlomagno recomendó a obispos y abades fundar escuelas públicas de dos 

categorías, a la vez que llamó a su corte a los más connotados sabios  de la época y con 

el concurso de ellos, formó una academia destinada a labores de investigación en el 

campo de la gramática, aunque también se profundizó en el estudio de la poesía, la 

aritmética, la astronomía y la ortografía13. 

 

Alcuino, uno de los eminentes consejeros de quienes se rodeó, estableció el programa 

de los dos ciclos de estudios que se encuentra en las escuelas de la Edad Media y de 

donde provienen las divisiones entre disciplinas literarias y científicas, el Trivium que 

estudiaba gramática, dialéctica y retórica y el Quadrivium que por su parte se enfocaba 

al estudio de aritmética, geometría, música y astronomía14. 

 

Una vez mostrados algunos hechos importantes, que fungieron como antecedentes a la  

creación de la Universidad entendida propiamente como institución de enseñanza 

superior, se pasará a tratar el surgimiento de la Universidad, acontecimiento que tuvo 

lugar como respuesta a las necesidades de una sociedad que a partir del siglo XI,  

requería mayores conocimientos como consecuencia del creciente intercambio 

comercial, del desarrollo de las ciudades, de la organización ciudadana, la pujanza de 

los estudios eclesiásticos, teológicos, jurídicos y filosóficos operada a partir del 

Concilio Lateranense de 1179, la naciente sed de cultura de nobles y comerciantes, el 

contacto con la cultura y el mundo árabe y la atracción que los reinos cristianos sentían 

hacia las instituciones culturales árabes, con su antigua costumbre de expedir títulos 

académicos15. 

 

La erudición y la fama de algunas personalidades desempeñaron una función decisiva 

en la reputación de los centros abiertos cerca de los monasterios y catedrales16. Los 

                                            
13 Cfr. Gómez, G. (1998), p. 20. 
14 Vid. Bayen, M. 1978 (1989), p. 8. 
15 Bascuñán, C. (1987), p. 5. 
16  Conocidos como escuelas catedralicias o monacales 
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maestros atraían a los alumnos; nadie dudaba en desplazarse para poder completar su 

saber.  Los centros más numerosos y célebres se encontraban en Francia, aunque 

también existían algunos  parecidos  en Alemania e Inglaterra. 

  

A principios del siglo XIII, Francia obtiene la aprobación pontificia y nace la 

Universidad de París, bautizando asimismo el nombre de la institución: Universitas, 

palabra del latín jurídico que significa comunidad y que servía para designar a un grupo 

de profesores y alumnos, cuya composición se renovaría indefinidamente y cuya 

trayectoria oscilaría entre la fidelidad tradicional y las inevitables innovaciones 17. 

 

Entendida la Universidad como generadora del saber, se le atribuyó el carácter de Alma 

Mater en el sentido de engendrar y transformar al hombre por obra de la ciencia y el 

saber. Alma Mater es una expresión latina que significa "madre nutricia," que alimenta 

y era usada en el Imperio Romano para describir a la diosa madre y, más tarde, a la 

Virgen María. Puesto que era el lema de la Universidad de Bolonia, pasó a muchas 

lenguas modernas con el significado de academia en el sentido de comunidad científica. 

En español se emplea como sinónimo de Universidad. 

 

Las universidades actuales proceden de las creaciones medievales en Europa: a finales 

del siglo XI,  durante el siglo XII y comienzos del XIII. En el mundo occidental 

cristiano nacen “luego de un largo periodo de lenta evolución cultural y material que 

poco a poco permitió llenar el tremendo vacío producido por la desaparición del mundo 

antiguo tras la caída del Imperio romano occidental” 18. 

 

La concepción medieval del mundo es armónica y articula en un plano general al 

hombre y las cosas teniendo por centro a Dios, y la teología por reina de las ciencias. 

Las universidades medievales se desarrollan precisamente en el momento histórico en 

que este anhelo por la unidad en la visión del universo alcanza su punto culminante. 

 

                                            
17 Cfr. Bayen, M. 1978 (1989), p. 24. 
18 Giral, F. (1974), p. 81. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Bolonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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El siglo de la Universidad inicial es el XIII, que ve inspirados en el mismo ideal 

armónico, el auge de la filosofía escolástica y el esplendor de las grandes catedrales 

góticas. Esta refleja esa unidad del espíritu que a su vez desarrolla y promueve, como ha 

dicho Max Scheler:  La Universidad quiere ser el totum, el todo, lo omnicomprensivo,  

pretendiendo representar la Universidad del saber y la cultura. La idea de la Universidad 

es, por así decirlo, una copia aumentada de aquellos libros que se abren, a veces con 

asombro de un anticuario, en los cuales se describe en las primeras páginas la creación 

del hombre, pero en las siguientes también se expone de una manera compendiada la 

teología, la geografía, la organización general de la naturaleza y las fases principales de 

la naturaleza humana 19. 

 

Junto a este espíritu unitario de la Universidad medieval, otro aspecto que se ha 

destacado como rasgo esencial es su carácter comunitario. Dicha institución se 

configura como una comunidad de maestros y escolares unidos por un mismo fin: 

“aprender los saberes”. Este sentido cooperativo, que arranca de su origen como 

asociación de maestros y discípulos, se mantendrá vivo en la tradición medieval y se 

plasmará sobre todo en los colegios universitarios.  

 

A partir del siglo XIII, las universidades de Bolonia, Oxford, París y Salamanca son las 

más famosas, importantes y prestigiadas20, debido a la consolidación y nivel académico 

que gozaban algunas de sus facultades, -como es el caso de la Facultad de Teología de 

la Universidad de París, la más reconocida gracias a la brillante tradición que mantenía 

y la calidad de sus maestros como Santo Tomás de Aquino o San Buenaventura entre 

otros- Bolonia fue famosa por su Facultad de Derecho, que impartía las mejores 

cátedras en Derecho canónico y civil, en cuanto a la Facultad de Medicina con más 

prestigio en la época medieval, se encontraba en la Universidad de Montpellier, a donde 

había ido a parar la mejor tradición de la antigua y prestigiosa escuela de Salerno y 

donde los estudios de la medicina árabe lograron mayor auge y seriedad. En el caso de 

Salamanca fueron las leyes las que mayor prestigio le dieron 21. 

 

                                            
19  Vid. Latorre, A. (1964), p. 23. 
20  Le Goff, J. (1986), p. 71. 
21  Cfr. Gran Enciclopedia Rialp. (1991), Tomo XXIII, pp. 104-109. 
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De igual modo, destaca el hecho de que en muchas de estas universidades, se fueron 

consolidando y tomando gran importancia los hospitia, colegios o residencias de 

estudiantes, en los que convivían tanto estudiantes como profesores, fueron promovidos 

por particulares con el fin de facilitar los estudios superiores a jóvenes con notoria 

capacidad intelectual, pero sin recursos económicos suficientes.  Adicionalmente a la 

asistencia residencial, estos centros organizaban actividades académicas, clases de 

repaso, etc., de manera que poco a poco se convirtieron en un verdadero apoyo para la 

vida universitaria.  La Universidad de París fue denominada Universidad de la Sorbona 

a causa de uno de estos hospitia, fundado en 1257 por Roberto de Sorbonne. Pero donde 

durante más años ha permanecido pujante este sistema de vida universitaria ha sido en 

las reconocidas universidades inglesas de Oxford y Cambridge, donde aún persiste 22. 

 

Entre los siglos XV y XVII los movimientos de la doctrina luterana o calvinista 

influyen en la vida de la Universidad en Alemania y países protestantes, incluso algunos 

autores como Henke en su Vida de Calixto, afirman que la historia de la teología 

luterana se identifica con la historia de las universidades alemanas. En cuanto a las 

universidades de países católicos,  los efectos secundarios de la Reforma fueron menos 

perceptibles, puesto que estos supieron enfocar su doctrina y postura de acuerdo a la 

Contra Reforma 23.  Durante el siglo XVIII, se puede decir que lo más relevante para la 

Universidad fue la influencia de la Revolución de 1789, incluso esto dio por resultado la 

desaparición del clásico sistema universitario en Francia. 

 

En 1808, en plena época del Imperio Napoleónico, se promulga un decreto para poner 

de manifiesto que en la Universidad habría cinco tipos de facultades: teología, 

medicina, derecho, ciencias matemáticas y físicas y letras24. Por otro lado, ante el 

progreso de la industria se presenta la necesidad de los estudios técnicos, y en el siglo 

XIX, dicha prioridad implanta una serie de revisiones. Todos los cambios y avances 

realizados en el transcurso de este siglo, van a la par con la prodigiosa expansión de la 

ciencia. Los importantes lugares de trabajo en que se han convertido las universidades, 

son la fuente de numerosos descubrimientos cuyas consecuencias van a surgir sin 

precedentes. 

                                            
22  Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada. (1981), Tomo LXV, p.1168. 
23  Cfr. Romano, R. 1967 (1979), pp. 226-256. 
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En el interior de estos centros se desarrolla el humanismo como movimiento intelectual 

cuyo centro de interés fue el estudio de los clásicos antiguos y a través de estos, de la 

humanidad y las cosas de este mundo como las ciencias físicas, naturales, sociales y 

políticas.  Del eje teocéntrico se pasó al antropocéntrico y se manifestó en el arte, 

literatura –traduciendo los clásicos greco romanos a las lenguas modernas-, en la 

arquitectura con el énfasis en los edificios laicos y monumentos públicos, en la cultura 

de bienestar material y mayor deseo de riquezas para procurarse las cosas que los 

humanistas tenían en alta estima: arte, cultura, desarrollo intelectual, etc.  

 

Durante el siglo XIX, en las universidades europeas, las instituciones técnicas -y 

algunas escuelas de agricultura- están a la cabeza en el nuevo auge universitario: en 

Italia, el Politécnico de Turín (1859) y el de Milán (1863); en España, la Escuela de 

Arquitectura de Madrid (1846), la de Barcelona (1877) y la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Bilbao (1899); en Bélgica, el Polytechnicum de Mons (1837) y la 

Facultad de Ciencias Astronómicas del Estado de Gembloux (1860) 25. 

 

Hasta principios del siglo XIX, el desarrollo de las ciencias físicas y naturales sigue un 

camino que no fue fácil recorrer; se trataba de un aprendizaje novedoso que poco a poco 

se fue configurando con el rigor y el sistema que planteaba el método científico.  Este 

nuevo sendero fue impulsado tanto por universitarios como por ricos eruditos o 

artesanos pobres que se interesan por algunos puntos concretos del saber humano. En el 

quadrivium no figuraban la física, la química, la botánica ni la geología, pero algunos 

alquimistas hicieron que las nociones fundamentales llegaran al alcance de todos. El 

interés de los médicos por el diagnóstico, la terapéutica y la farmacia les llevó a estudiar 

la botánica y la biología 26. 

 

Un claro ejemplo de este cambio se aplica a la Universidad de Berlín en la que se 

materializó hacia 1810 la idea de la enseñanza universitaria y sus desafíos educativos 

según el planteamiento de Wilhelm von Humboldt 27, quien propuso una nueva forma 

                                                                                                                                
24  Bayen, M. 1978 (1989), p. 89. 
25  Bayen, M. 1978 (1989), p. 106. 
26  Ibidem.,p. 143. 
27 Conocido como el fundador de la moderna Universidad alemana. En la concepción de Humboldt, la 

formación humana integral (Menschenbildung) está separada de su consiguiente formación profesional 

(Berufsbildung). 
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de entender a ciencia y la labor científica como resultado de una serie de factores que 

habían venido afectando y se relacionan con la gran influencia del pensamiento 

ilustrado y del idealismo, del pensamiento de Rousseau y la idea de la creación de una 

educación racional entre otras 28.  

 

Ya desde finales del S XVIII, algunas universidades alemanas como Hall o Göttingen 

inician el abandono de las formas docentes que se llevaban a cabo durante la escolástica 

medieval (interpretación y comentario de un canon de libros fijos, etc), se equipara el 

número de libros en alemán al de libros en latín, la lengua de la docencia pasa a ser el 

alemán y comienzan a imponer como principios básicos académicos la libertad de 

pensamiento y la libertad docente (Denkfreiheit y Lehrfreiheit). No obstante, estas 

reformas incipientes no se verán consumadas hasta el primer tercio del s. XIX, 

afectando tanto a la Universidad, las escuelas elementales y los institutos. 

 

Según Humboldt, la formación en la nueva Universidad había de consistir en captar la 

unidad de la ciencia y contribuir a producirla. La ciencia no se entenderá como una 

estructura aislada de contenidos y de opiniones docentes sino como un proceso firme e 

imparable, que requiere el concurso de todas las fuerzas creadoras que toman parte en 

ella y que implica una incansable búsqueda común.  La relación entre profesor y alumno 

absolutamente diferente a la de antes, el primero no está ahí para el segundo, ambos 

están ahí para la ciencia.  Los estudios anteriores a la Universidad, tendrán como 

objetivo central el preparar al alumno para su encuentro con la ciencia a través de la 

educación sólida en las matemáticas29. 

 

Los cambios sociales, la expansión demográfica y el progreso de las ciencias afectan los 

esquemas universitarios a partir de este siglo30. De esa barbarie inesperada, de ese 

                                            
28 Cfr. Piedras, P (2008), pp. 481-493.  
29 Vid. “Sobre la organización interna y externa de las instituciones científicas en Berlín” de Wilhelm 

Von Humboldt, texto que fue probablemente escrito entre abril y mayo de 1810, en LOGOS. Anales del 

seminario de metafísica. Vol. 38 (2005), pp. 283-291. 
30 El siglo XIX se caracterizó entre otras cosas por la concentración de muchos cambios en poco tiempo, 

como ejemplo se mencionan algunos: gran auge en descubrimientos e innovaciones científicas y 

tecnológicas, esplendor del comercio etre países y continentes, disolución de la sociedad estamental, 

nuevas clases sociales, clase social alta integrada por la nobleza y la burguesía, gran brecha entre ricos y 

pobres, los obreros tenían condiciones de vida muy duras e infrahumanas, explotación del trabajo de 

mujeres y niños, inicio del movimiento obrero, configuración de un proletariado que reclamaba derechos 
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esencial y trágico anacronismo tienen la culpa, sobre todo, las pretenciosas 

Universidades del siglo XIX, las de todos los países.  Si se medita bien la cuestión, se 

acaba por reconocer que su culpa no queda compensada con el desarrollo, en verdad 

prodigioso, genial, que ellas mismas han dado a la ciencia 31. 

 

Actualmente, en el mundo occidental capitalista se habla de una crisis universitaria 

mundial causada por la convergencia de un conjunto de procesos en cuyo fondo común 

se encuentra el egoísmo individualista y la atomización social 32.  Crisis que no es sino 

reflejo de otra más amplia: la del significado de la civilización contemporánea, la de la 

viabilidad de sus sistemas sociales, la de la justicia en las relaciones internacionales y en 

el fondo, la de los valores que guían y norman la evolución de la humanidad 33. 

 

Las nuevas generaciones, inconformes con los modelos de sociedad recibidos, 

cuestionan las estructuras internas del gobierno universitario basadas en la autoridad 

intelectual y proponen una con origen en el consenso de quienes participan 

políticamente y tienen capacidad de presión. El poder estudiantil, presente desde los 

conflictos entre estudiantes y autoridades que aparecen desde la Universidad medieval, 

entró a una nueva etapa de conciencia y expresión a finales de la década de los sesenta 

del siglo XX 34. 

 

Por otra parte, en lo académico, se intenta replantear la noción de verdad35, además de 

que se ha cuestionado la búsqueda desinteresada de la misma como objetivo 

fundamental de la Universidad36. El utilitarismo inmediato demanda conocimientos 

aplicables y vendibles en un mercado de trabajo escaso y exigente; el pragmatismo  por 

su parte ha sometido a revisión la docencia, la investigación y los servicios que presta la 

Universidad 37. 

 

                                                                                                                                
y forma los primeros sindicatos con la intención de defender sus intereses económicos, surgen las 

primeras huelgas como protesta del movimiento obrero, etc. 
31 Cfr. Ortega y Gasset, J. 1930 (1932b), p. 1197. 
32  Este tema se tratará con mayor amplitud en el apartado 1.3 
33 Cfr. Gómez, G.(1998), p. 72. 
34 Ibidem., p. 73. 
35 Entendida como la adecuación a la realidad desde el punto de vista de la filosofía aristotélico-tomista 
36 Se hablará más delante de este tema en el apartado 1.2 
37 Cfr. Gómez, G.(1998), p. 73. 
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Una vez que se han conocido algunos de los antecedentes históricos que contribuyeron 

al origen de la Universidad y que se ha aludido a la crisis identitaria por la que atraviesa 

hoy en día, se procede a exponer a continuación, la misión de esta institución en su 

origen y su promoción de la vida intelectual, la cultura y el amor a la verdad como parte 

de su esencia. 
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1.2 Misión de la Universidad.  

 

En el presente apartado se analizan aportaciones que sobre esta institución han hecho 

algunos intelectuales estudiosos de este tema a lo largo de diferentes momentos 

históricos, con el interés de dilucidar la esencia, naturaleza, idea, sentido, misión y/o fin 

de la institución universitaria. 

 

Notaremos que aunque en algunos puntos son distintas estas opiniones, presentan 

coincidencias en ideas centrales y se van complementando entre sí para aclarar el 

panorama sobre el deber ser de la Universidad, mismo que de alguna u otra manera, ha 

logrado permanecer en muchas universidades y en otros casos ha quedado suplantado 

por intereses que han disuelto el sentido trascendente de la institución debido a las 

influencias, exigencias o intereses que les marcaba el momento histórico, político, 

económico y cultural por los que atravesaron o de quienes las dirigían. 

 

A lo largo de los apartados del capítulo, se analizará la relación entre la Universidad y la 

promoción de la cultura, el amor a la verdad, la vida intelectual, y se hablará de las 

funciones de la Universidad. 

 

 

1.2.1 La Universidad y la cultura 

 

Una de las referencias obligadas en el tema de la esencia de la Universidad, remite al 

Cardenal John Henri Newman y sus discursos sobre el fin y la naturaleza universitaria, 

escritos en 1852 al preparar el terreno para la fundación de la Universidad Católica de 

Irlanda. En estos escritos, Newman plantea que la función de la Universidad es 

“impartir cultura intelectual, de modo que logrado este fin puede ya despedir a sus 

alumnos, porque ha educado al intelecto para razonar bien todo asunto, para dirigirse 

hacia la verdad íntegra y hacerse con ella” 38.  

 

                                            
38 Newman, JH. 1852 (1996), p. 10. 
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La anterior propuesta, se complementa con la del filósofo español José Ortega y Gasset, 

quien en su escrito sobre la misión de la Universidad, muestra la conveniencia de que el 

estudiante reciba en su paso por esta institución una fuerte dosis de cultura y hace 

referencia a que en la Edad Media se impartía ésta desde la Universidad, entendiendo la 

cultura como el sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad que el hombre de 

entonces poseía. Era entonces, el repertorio de convicciones que había de dirigir 

efectivamente su existencia 39. 

 

Continúa Ortega y Gasset reflexionando sobre la importancia de la educación de la 

cultura, y dice que “la vida es un caos, una selva salvaje, una confusión. El hombre se 

pierde en ella. Pero su mente reacciona ante esa sensación de naufragio y perdimiento, 

trabaja por encontrar en la selva ‘vías’, ‘caminos’; es decir: ideas claras y firmes sobre 

el universo, convicciones positivas sobre lo que son las cosas y el mundo. El conjunto, 

el sistema de ellas, es la cultura en el sentido verdadero de la palabra; todo lo contrario 

pues, que ornamento. Cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que permite al 

hombre vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento. No 

podemos vivir, humanamente, sin ideas. De ellas depende lo que hagamos, y vivir no es 

sino hacer esto o lo otro” 40. 

 

El autor detalla todavía más la relevancia de la cultura en la educación  universitaria 

cuando afirma que “el hombre pertenece consustancialmente a una generación, y toda 

generación se instala no en cualquier parte, sino muy precisamente sobre la anterior. 

Esto significa que es forzoso vivir a la altura de los tiempos, y muy especialmente a la 

altura de las ideas del tiempo. Cultura es el sistema vital de las ideas en cada tiempo. 

Importa un comino que esas ideas o convicciones no sean, en parte ni en todo, 

científicas. Cultura no es ciencia” 41. 

 

Y en esta línea, Max Scheler viene a aclarar todavía más la importancia y la necesidad 

de la cultura en la humanización del ser humano cuando plantea cosas como las 

siguientes: 

                                            
39 Cfr. Ortega y Gasset, J. 1930 (1932b), p. 1196. 
40 Idem. 
41 Ibidem.,  p. 1197. 

 



24 

 

 “Si atendemos primero a la cultura, cultura animi, como a un ideal, como a algo 

cumplido y logrado –no a su proceso-, la cultura es, en primer término, una 

forma, una figura, un ritmo individual, peculiar en cada caso (…) todo el modo 

de conducirse y manifestarse de esa persona” 42. 

 

 “Cultura es una categoría del ser, no del saber o del sentir. Cultura es la 

acuñación, la conformación de ese total ser humano” 43. 

 

 “Cultura es humanización, es el proceso que nos hace hombres; pero a la vez es 

un proceso que nos ayuda a trascender” 44. 

 

No es la erudición lo que valoriza una cultura y Scheler logra mostrar con 

sistematización filosófica y persuasión elocuente que la cultura no es una forma de 

saber, sino una manera humana de ser, incorporándola así a una verdadera antropología 

filosófica, en la que el saber viene a ser tan sólo uno de sus aspectos. 

 

Cultura no es “educación para algo”, “para” una profesión, una especialidad, un 

rendimiento de cualquier género: ni se da tampoco la cultura en beneficio de tales 

adiestramientos, sino que todo adiestramiento “para algo” existe en beneficio de la 

cultura –que carece de toda “finalidad” externa- en beneficio del hombre perfecto 45. 

 

La cultura es “misión, destino” individual y específico en cada caso –tanto de los 

círculos culturales, como, en último término, de cada hombre en particular–;   pero no 

es fin posible y directo de la voluntad. Cultura no es “querer hacer de sí mismo una obra 

de arte”; no es un narcisismo que tenga por objeto el propio yo, su belleza, su virtud, su 

forma, su saber. Es justamente lo contrario de tal complacencia en sí mismo, cuya 

culminación se llama “dandismo” 46.  

 

                                            
42 Scheler, M. (1975), p.10. 
43 Idem. 
44 Ibidem.,  p. 23. 
45 Vid. Ibidem.,  p. 51. 
46 Ibidem.,  p. 52. 
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Por otro lado, Ortega y Gasset en su discurso sobre la importancia de la transmisión de 

la cultura en la Universidad, afirma que la catástrofe contemporánea radica en que el 

hombre medio es inculto, no posee ese sistema vital de ideas sobre el mundo y el ser 

humano correspondientes al tiempo, por lo que lo califica como un “nuevo bárbaro, 

retrasado con respecto a su época, arcaico y primitivo en comparación con la terrible 

actualidad y fecha de sus problemas. Este nuevo bárbaro es principalmente el 

profesional, más sabio que nunca, pero más inculto también –el ingeniero, el médico, el 

abogado, el científico…–” 47. 

 

Este prototipo de nuevo bárbaro se siente fabulosamente capaz para realizar, pero no 

sabe qué realizar. Domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Se siente 

perdido en su propia abundancia. Con más medios, más saber, más técnicas que nunca, 

resulta que en el mundo actual va como el más desdichado que haya habido: puramente 

a la deriva 48. 

Para prevenir esta forma de ir por la vida, Newman promueve la formación integral de 

la persona en su paso por la Universidad, ya que “el buen sentido, la capacidad de juicio 

y la prudencia son aspectos fundamentales del saber liberal que debe ser el objetivo 

primario de la Universidad”49.  En este sentido, Allan Bloom ha dicho que “la 

enseñanza reducida a la especialización profesional se queda corta y limitada en este 

gran cometido, con algunas de las consecuencias que acaban de mencionarse. La 

persona educada liberalmente es la que puede rechazar las respuestas fáciles y 

preferidas, no porque sea obstinada, sino porque conoce otras más dignas de 

consideración” 50.  

 

Scheler complementa esta visión de educación liberal en la que se incluye la formación 

de una persona culta, aclarando que “culto” no es quien sabe y conoce “muchas” 

modalidades contingentes de las cosas (polimatía), ni quien puede predecir y dominar, 

con arreglo a las leyes, un máximo de sucesos –el primero es el “erudito” y el segundo 

el “investigador”–, sino quien posee una estructura personal, un conjunto de movibles 

                                            
47 Ortega y Gasset, J. 1930 (1932b), p. 1197. 
48 Cfr. Ortega y Gasset, J. 1930 (1932a), p. 1085. 
49 Newman, JH. 1852 (1996), p. 15. 
50 Bloom, A. (1989), p. 21. 
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esquemas ideales, que, apoyados unos en otros, construyen la unidad de un estilo y 

sirven para la intuición, el pensamiento, la concepción, la valoración y el tratamiento 

del mundo y de cualesquiera cosas accidentales. Esos esquemas anteceden a todas las 

experiencias contingentes, las elaboran en unidad y las articulan en el todo del “mundo” 

personal.  Ha llegado ya la hora en el mundo de que se abra camino a una nivelación, y 

al mismo tiempo una integración de las direcciones parciales del espíritu. Bajo el signo 

de esta nivelación e integración ha de erigirse la futura historia de la cultura humana 51.   

 

En medio del panorama contemporáneo, no podemos darnos el lujo de quedarnos 

cortos, se necesita como lo plantea acertadamente Ortega y Gasset “que los 

profesionales, aparte de su especial profesión, sean capaces de vivir e influir vitalmente 

según la altura de los tiempos. Por eso es ineludible crear de nuevo en la Universidad la 

enseñanza de la cultura o sistema de las ideas vivas que el tiempo posee. Esa es la tarea 

universitaria radical, eso tiene que ser, antes y más que ninguna otra cosa” 52. 

 

Una vez descrita la problemática anterior, hemos podido percatarnos de la necesidad 

apremiante que tenemos de la formación de nuestro criterio a través de la cultura, que 

de seguirse reforzando durante la etapa universitaria, nos ayudaría a tener clara nuestra 

misión y compromiso vital, de manera que podamos orientar con mayor acierto nuestro 

proyecto personal, familiar, profesional y social.  

 

Como punto de partida, hemos de ser conscientes que la Universidad contemporánea 

comparada con la medieval ha complicado enormemente la enseñanza profesional, 

fragmentando el estudio y la relación entre las ciencias, resaltando la supremacía de la 

investigación aplicada a la técnica y quitando casi por completo la enseñanza o 

transmisión de la cultura y las humanidades, lo cual ha traído un cambio de paradigmas 

y jerarquía de valores a nuestro mundo contemporáneo, poniendo en relieve la 

superioridad del hacer y el tener sobre el ser en la persona. 

 

Hoy en día es patente el hecho de que en muchas de las universidades, los académicos 

acaban al servicio de los sistemas administrativos desviándose totalmente de su función 

                                            
51 Scheler, M. (1975), p. 87. 
52 Ortega y Gasset, J. 1930 (1932b), p. 1198. 
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clave: la investigación, contemplación y docencia de la verdad.  De modo que el cultivo 

de los aspectos particulares de la verdad, privados de una verdad sapiencial que los 

unifique, carece de carácter cultural, porque de ese modo no pueden contribuir al 

perfeccionamiento humano y por lo mismo producen anticultura en lugar de cultura.  

Esta descomposición de la Universidad en su esencia, es lo que ha contribuido 

fuertemente a la descomposición social en los niveles en los que hoy somos testigos 53.  

 

En esta línea, notamos que en algunos casos actuales, las universidades se mueven bajo 

la dirección de especialistas modernos que carecen de un verdadero conocimiento y 

respeto por la vida académica universitaria y sus requerimientos; dirigiendo la 

Universidad en la que están inmersos como si se tratara más bien de cualquier empresa 

y sin tener  idea sobre la naturaleza, esencia, idea, misión y trascendencia social de una 

Universidad.  De tener este conocimiento, sentirían el peso de la gran responsabilidad 

social que tienen sobre sus hombros, a la vez que tendrían un horizonte de miras más 

amplio y trascendente que les llevaría a cuestionarse si están o no contribuyendo desde 

su nivel en el organigrama y el correspondiente poder que tienen, a ser verdadera 

autoridad universitaria y a promover esa gran misión que tiene esta institución.  

 

Deben cuestionarse si no están siendo obstáculo a la misión de la Universidad en algún 

punto, si no le están “cortando las alas” a este centro de enseñanza, quedándose con el 

beneficio individualista de un lucimiento personal como directores de empresa 

educativa.  De aquí la importancia que tiene difundir ampliamente el concepto clásico 

de la misión de la Universidad dentro y fuera de la comunidad universitaria, ya que 

nadie da lo que no tiene, y si no se promueve su conocimiento para saber lo que implica 

el ser universitario y el formar parte de una comunidad universitaria, cada uno desde su 

papel: directivos, profesores, alumnos, todos con el hilo conductor de la academia por 

tratarse, claro está, de una institución cuya esencia es la academia, el amor a la verdad y 

la transmisión de los saberes para formar un juicio crítico y un compromiso personal 

con la verdad y con el bien social común.   

 

Siguiendo con esta idea, es necesario conocer ampliamente lo que se requiere y se 

espera de cada uno en su propio papel, desde su propia trinchera o punto de lucha, para 

                                            
53 Cfr. Derisi, O. (1984), p. 109.  
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también autoanalizar si alguno desde su lugar no está haciendo lo que debe, porque no 

sabe cómo o quizá porque no es su lugar adecuado el formar parte de dicha comunidad 

universitaria.  

 

Nadie puede querer lo que no conoce. Por eso hay que difundir un auténtico espíritu 

universitario para hacerlo atractivo y aspiracional a los miembros de la comunidad 

universitaria y a los que quieran formar parte de ella, que sepan a qué se comprometen y 

qué se espera de cada uno. Los perfiles de directores, profesores, estudiantes, 

administradores y de todos los que integren de alguna manera esta comunidad deberán 

tener estos criterios y así facilitar el actuar en consecuencia. 

 

Es posible que la Universidad se especialice en uno u otro aspecto de la verdad, que 

cultive unas ciencias o técnicas en lugar de otras, pero a lo que nunca puede renunciar 

es a su propia esencia, es decir, a la referencia e integración en la verdad absoluta de las 

verdades parciales a través de la filosofía ya que de lo contrario, las ciencias y las 

técnicas no encontrarán su lugar para contribuir al bien propio del hombre para producir 

cultura54. 

 

 

1.2.2 La Universidad y el amor a la verdad. 

 

Sobre este tema, sostiene Jaspers que la Universidad es el lugar en el cual sociedad y 

Estado permiten “el florecimiento de la más clara conciencia de la época. Allí pueden 

reunirse hombres que, en calidad de docentes y alumnos, tienen la única misión de 

aprender la verdad. Porque el que en algún lado tenga lugar una incondicional 

indagación de la verdad constituye un derecho del hombre como hombre” 55. 

 

Por su parte, Benedicto XVI complementa esta visión cuando afirma que el verdadero e 

íntimo origen de la Universidad está en el afán de conocimiento, que es propio del 

hombre56. Quiere saber qué es todo lo que le rodea, quiere la verdad. Pero es preciso 

                                            
54 Cfr. Ocampo, M. (2005), p. 81. 
55 Jaspers, K. 1946 (1959), p. 392 
56 Las aportaciones que se tomarán de Benedicto XVI en este tema, se han seleccionado por su 

experiencia y autoridad como profesor universitario comprometido con la búsqueda y enseñanza de la 
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reconocer, que a lo largo de esta búsqueda, quien sólo ve y percibe todo lo que sucede 

en el mundo, acaba por entristecerse. Ya que la verdad significa algo más que el saber: 

el conocimiento de la verdad tiene como finalidad el conocimiento del bien. Este es 

también el sentido del interrogante socrático: ¿Cuál es el bien que nos hace verdaderos? 

La verdad nos hace buenos, y la bondad es verdadera57.  Con lo anterior se aprecia el 

efecto que tiene la búsqueda y seguimiento de la verdad en la mejora de la persona. 

 

“El que ama la verdad procura aprender el arte de trascender, a fin de ver la realidad 

humana en todas sus dimensiones.  Por eso se esfuerza en valorar, por encima de los 

meros hechos, los acontecimientos, y, más allá de las figuras, las imágenes. (...) Esa 

capacidad de ver en relieve amplía la envergadura de su entorno vital y lo abre al reino 

de lo admirable, lo asombroso, lo sublime incluso.  De esa forma supera radicalmente la 

tendencia actual al reduccionismo, a reducir las realidades complejas, llenas de sentido 

y de valor, a realidades simples, menos valiosas y más fácilmente dominables” 58. 

 

En la Universidad la verdad, entendida como la adecuación entre objeto y 

entendimiento59, debe ser buscada primero que nada con rectitud de intención, apertura 

y humildad para reconocerla, y después, indagando con un método ordenado y rigor 

intelectual apoyándonos en la valiosa herramienta de la ciencia60, que debe promoverse 

a través de una enseñanza que no debe limitarse a una transmisión de conocimientos o 

habilidades, sino contribuir a la formación integral del hombre a través del sentido de 

                                                                                                                                
verdad.  Joseph Ratzinger -ahora Benedicto XVI-, tras ejercer como profesor de teología dogmática y 

fundamental en la Escuela superior de filosofía y teología de Freising, prosiguió su actividad docente en 

Bona, de 1959 a 1963; en Muñiste, de 1963 a 1966; y en Tubinga, de 1966 a 1969. En este último año 

pasó a ser catedrático de dogmática e historia del dogma en la Universidad de Ratisbona, donde ocupó 

también el cargo de vicerrector de la Universidad.  Por otro lado, es también significativo que tras su 

ordenación episcopal, escogió como lema: “Colaborador. de la verdad” y él mismo lo explicó: “Por un 

lado, me parecía que expresaba la relación entre mi tarea previa como profesor y mi nueva misión. 

Aunque de diferentes modos, lo que estaba y seguía estando en juego era seguir la verdad, estar a su 

servicio. Y, por otro, escogí este lema porque en el mundo de hoy el tema de la verdad es acallado casi 

totalmente; pues se presenta como algo demasiado grande para el hombre y, sin embargo, si falta la 

verdad todo se desmorona”.  Tomado del apartado “biografía de SS Benedicto XVI” en www.vatican.va  
57 Benedicto XVI. Texto de la conferencia que el Papa Benedicto XVI iba a pronunciar durante su visita 

a la "Sapienza, Universidad de Roma", el jueves 17 de enero. Visita cancelada el 15 de enero, p. 4. 

Tomado de www.vatican.va 
58 López Quintás, A. (2004), p. 223. 
59  Esta es la conocida definición que da Tomás de Aquino en la Summa Theológica, I, q. 16 a.1. 
60 El objeto de la ciencia moderna trata sobre lo empírico o experimental y demostrable,  es decir, busca 

la certeza más no la verdad como la entendía Aquino. Se puede decir entonces que la ciencia moderna no 

trata sobre la verdad de la que nos habla Aquino.  

http://www.vatican.va/
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amor a la verdad y búsqueda del bien, que se imprima a la enseñanza y a la 

investigación con el fin de aportar y trascender 61. 

 

Por eso se debe hacer énfasis en lo indispensable que es mantener una actitud de 

sencillez y reconocer que aunque se sepa mucho de algún tema, no se sabe nunca lo 

suficiente desde la limitada óptica de la propia especialidad. Es preciso tener humildad 

y abrirse al diálogo, reconociendo limitaciones o errores en las propias apreciaciones. 

Esta es la única manera de construir, más que destruir por el ciego afán de protagonismo 

personal intelectual y/o científico. 

 

Sin lo académico que es, ante todo la teoría, sin investigación o búsqueda de la verdad y 

sin docencia que es la comunicación de esa verdad, sin estos tres elementos, no 

podemos hablar de Universidad.  Es en la investigación interdisciplinaria en la que la 

filosofía dirige y orienta a las demás disciplinas, lográndose el movimiento de la 

diversidad hacia la totalidad del saber y para esto es necesario reconocer que sin verdad 

no hay proceso,  pues la verdad trasciende lo universitario.  Los instrumentos didácticos 

y los sistemas administrativos son únicamente medios para alcanzar el fin de la 

Universidad 62. 

 

Por otro lado, nuevamente Benedicto XVI advierte que actualmente, el peligro del 

mundo occidental —por hablar sólo de éste— es que el hombre, precisamente teniendo 

en cuenta la grandeza de su saber y de su poder, se rinda ante la cuestión de la verdad. Y 

eso significa al mismo tiempo que la razón, al final, se doblega ante la presión de los 

intereses y ante el atractivo de la utilidad, y se ve forzada a reconocerla como criterio 

último. Dicho desde el punto de vista de la estructura de la Universidad: existe el 

peligro de que la filosofía, al no sentirse ya capaz de cumplir su verdadera tarea, 

                                            
61 Para contextualizar esta afirmación, entendemos como ciencia un pensamiento riguroso y cierto, 

obtenido a través de un método en un proceso de investigación seria en cualquier ámbito del saber.  

Entendemos también que hay ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias físico-

matemáticas… y que la palabra “ciencia” no reduce su significado únicamente a los objetos tangibles y/o 

medibles por las ciencias exactas como el paradigma cientificista moderno nos lo ha hecho creer. Una vez 

aclarado este punto, contextualizamos el porqué decimos que la verdad debe ser buscada y descubierta, 

no impuesta por la ciencia a través de la investigación. 
62 Cfr. Ocampo, M. (2005) Op. Cit., p. 82. 
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degenere en positivismo; que la teología, con su mensaje dirigido a la razón, quede 

confinada a la esfera privada de un grupo más o menos grande 63.  

 

Y en este sentido, Alejandro Llano dice que desde hace más de un siglo, la idea misma 

de verdad se ha visto sometida a una implacable sospecha.  Ya no se considera como la 

clave de la perfección de la persona humana, sino como una peligrosa ilusión que 

fomenta las actitudes dogmáticas y el fundamentalismo.  Desde este punto de vista, la 

verdad sólo es aceptable si se relativiza, es decir, si se disuelve 64. 

 

Ante este peligro de relativización social de la verdad, es preciso promover a través de 

la enseñanza universitaria, una visión humanista objetiva, profunda y sólida donde se 

deje siempre claro el valor ontológico de la persona, la importancia de partir de una 

visión objetiva de la verdad como una adecuación a la realidad y la necesidad de aportar 

y defender como universitarios y profesionistas comprometidos con la verdad y el bien 

común, que las estructuras políticas, económicas y sociales lo reconozcan y actúen en 

consecuencia.  

 

“Descubrir de nuevo el valor de la verdad equivale a revindicar el ser como valor 

metafísico primario y original”65; no somos nosotros los que poseemos la verdad, es la 

verdad la que nos posee a nosotros.  La verdad, dice Leonardo Polo, no admite sustituto 

útil.  Esa verdad necesaria no nos encadena: nos libra de la irrespirable atmósfera del 

subjetivismo y de la esclavitud a las opiniones dominantes, que representan obstáculos 

decisivos para el despliegue de un diálogo seriamente humano66. Sólo cuando se 

reconoce que somos susceptibles de equivocarnos y nos disponemos a rectificar, 

estamos listos para aceptar nuestros errores y abrirnos a la verdad 67. 

 

A través de una educación universitaria –dice Newman- en la que se busque y 

promueva la verdad, el hombre adquiere una visión consciente de sus propios juicios y 

opiniones, los desarrolla, los expresa con elocuencia, y los propone con energía.  Le 

enseña a ver estas cosas tal como son, a ir directo al núcleo, a enderezar un nudo de 

                                            
63  Benedicto XVI. (2008), p. 7. 
64  Llano, A. (2003), p. 10. 
65  Llano, A. 1983 (1991), p. 24. 
66 Cfr. Llano, A. (2003), p. 88. 
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pensamiento, a detectar los sofismas y a eliminar lo irrelevante.  Le prepara para 

desempeñar  un trabajo con altura y dominar cualquier tema con facilidad. Se encuentra 

bien en todo tipo de sociedad, posee algo de común con cualquier clase de hombres, 

sabe cuándo hablar y cuándo callar, es capaz de conversar y de escuchar, puede hacer 

una pregunta pertinente, y aprender una lección oportuna cuando él no tiene nada que 

aportar.  Se halla siempre dispuesto, pero nunca estorba.  Es un compañero agradable, y 

un colega de fiar.  Sabe cuándo estar serio y cuándo  bromear, y posee un tacto que le 

permite bromear con gracia, y estar serio con eficacia 68. 

 

La Universidad que se ordena, ante todo, a la contemplación de la verdad, da por 

resultado la cultura como efecto de una libertad que se somete al orden o a la verdad de 

las normas que la inteligencia ha descubierto, y la “cultura” que resulta de una libertad 

sin apego a la verdad (liberalismo) es lo más opuesto a la cultura, ya que si prescinde de 

la realidad objetiva, conocida intelectualmente y voluntariamente aceptada, será dirigida 

por los bienes inferiores de las posiciones e inclinaciones materiales que atentan contra 

el verdadero bien del hombre 69. Tal es el caso del liberalismo en el que el libre mercado 

determina la escala de valores en función de toda clase de pasiones e intereses 

subjetivos. 

 

Por todo lo anterior, la educación universitaria debe partir de una concepción de la 

verdad como objeto propio del intelecto y de cualquier tipo de conocimiento; de manera 

que al cultivar el intelecto se pretenda hacerlo apto para aprehender y contemplar la 

verdad,  sabiendo que “la verdad tiene dos aspectos: la belleza y el poder, y así como el 

saber útil es la posesión de la verdad en cuanto fuerte, el saber liberal es la percepción 

de ella como hermosa” 70. 

 

                                                                                                                                
67  Llano, A. (2003), p. 101. 
68 Vid. Newman, JH. 1852 (1996), p. 186. 
69 Cfr. Ocampo, M. (2005) Op. Cit., p. 79. 
70 Ibidem, p. 218. 
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1.2.3 Funciones de la Universidad. 

 

A continuación se pretende mostrar los puntos que para algunos estudiosos del tema, 

especifican las funciones de la Universidad, de manera que podamos conocer las 

coincidencias de acuerdo a estas ópticas que merecen ser consideradas al formar un 

criterio propio.   

 

Iniciaremos con Jaspers, quien dice que “el esbozar la idea de la Universidad significa 

orientación hacia un ideal, al que la realidad sólo se aproxima”71. Por su parte, Max 

Scheler explica que la Universidad no debe servir a un fin determinado, como por 

ejemplo sucede en los llamados institutos de las “altas escuelas”: “una alta escuela es 

siempre una alta escuela ‘para algo’, para la técnica, el comercio, para la educación 

agronómica, etcétera; al nombre de Universidad no se le puede agregar ningún ‘para’.   

La Universidad, por el contrario, quiere ser un ‘totum’, del todo, lo omnicomprensivo; 

pretende representar la universitas del saber y la cultura. Un objetivo limitado es la 

negación de esta idea” 72. 

 

Por esto Scheler ha señalado lo que a su juicio deben ser los fines capitales de las más 

altas universidades de un moderno pueblo occidental: 73 

  

1º Una concreta y fiel conservación y transmisión de los más altos bienes de la cultura y 

el saber elaborados por la historia integral de los pueblos occidentales. 

 

2º Una enseñanza e instrucción metódica y pedagógica, en que se economicen fuerzas 

para la formación profesional y perital de todos los técnicos que están al servicio del 

Estado, de la Iglesia y de la sociedad, funcionarios de toda clase, profesionales liberales, 

comerciantes, etcétera. 

 

3º Una continuación metódica de la investigación científica 

 

                                            
71  Jaspers, K. 1946 (1959), p. 394. 
72 Scheler, M. 1921 (1959), p. 346. 
73 Muzinaga, R y Pino, Y. (1933), p. 10. 
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4º Una investigación y formación espiritual multilateral que penetre profundamente en 

la personalidad humana, por medio de una solución de las “tareas culturales generales” 

específicas; finalmente, la suprema vitalización de esta tarea cultural por medio de 

modelos personales, en los cuales cada persona vea un ejemplo como un arquetipo y 

norma. 

 

5º La transmisión justa, sencilla y que corresponda a su objetivo de todos los bienes de 

la cultura y del saber, a través de las diferentes capas y clases del pueblo; también por la 

mediación de las instituciones intermedias, que se encuentran entre las más altas 

escuelas, entre los establecimientos de investigación y educación; y lo que cada uno ha 

aprendido por medio de la vida y de la escuela primaria. 

 

Con lo anterior, nuevamente se observa cómo Scheler refuerza el tema de la búsqueda 

de la verdad a través del apoyo de la investigación, transmisión de la cultura y del saber, 

y la formación de profesionales comprometidos con su entorno social. 

 

A su vez, Julián Marías considera la Universidad como un servicio al que corresponde 

cumplir una tarea compleja. Sostiene que, en la Universidad actual, se pueden distinguir 

cuatro funciones específicas, aunque perfectamente interrelacionadas, “las funciones 

universitarias en nuestro siglo: 1º función de la vida intelectual creadora; 2º función 

docente; 3º función social en cada país; y 4º función y relación internacional” 74. 

 

Y en esto, Julián Marías cuando menciona función intelectual creadora, se refiere a la 

investigación científica, aunque en un sentido amplio. Prefiere no usar la palabra 

investigación por encontrarla “cargada de resonancias de laboratorio o de seminario 

filológico; es decir, pesa en ella excesivamente el aspecto ‘técnico’ del trabajo, la idea 

de ‘taller’” 75. 

 

Por su parte, el polaco Alejandro Lipschutz, como los demás estudiosos del problema 

universitario, le asigna a la Universidad tareas similares. Él habla de la realización 

cultural de la Universidad como conjunto de escuelas profesionales y como plantel de 

                                            
74 Marías, J. (1953), p. 36. 
75 Ibidem, p. 37. 
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investigación científica en el orden universitario y nacional, y de una función moral de 

la Universidad 76.  

 

En cuanto a la aportación de Alejandro Llano, siendo rector de la Universidad de 

Navarra, hace una propuesta sobre las tres metas institucionales de la Universidad como 

tal: 77 

-La elaboración de la síntesis de los saberes 

-La formación armónica de los estudiantes 

-El servicio al entorno social  

 

Como complemento a todo lo anterior, Jaspers sostiene que toda institución que 

pretenda llamarse Universidad debe cumplir determinadas tareas y satisfacer 

determinadas condiciones 78: 

 Investigación, enseñanza, educación, y comunicación dentro del marco de su 

institución.     

 Disponer de edificios, materiales, libros, institutos y el orden de la 

administración de estas cosas.  

 Necesita la distribución de derechos y obligaciones entre sus miembros.  

 Como corporación es un cuerpo cerrado. Vive bajo una constitución. Sólo como 

institución la Universidad tiene su existencia en el mundo. Su idea adquiere 

cuerpo en la institución. El cuerpo tiene valor en la medida en que se realiza en 

él la idea. 

Una vez vistas las propuestas que estos pensadores han aportado sobre las funciones de 

la Universidad, es posible darse cuenta que la mayoría de ellos coinciden en que esta 

institución debe promover: 

1. la enseñanza de la tradición en la cultura y el saber 

2. la formación profesional de los estudiantes 

3. la investigación científica en todos los ámbitos del saber 

4. la formación de hábitos intelectuales 

                                            
76 Lipschutz, A. (1955), p. 10. 
77 Vid. Llano, A. (1993), p. 62. 
78 Vid. Jaspers, K. 1946 (1959), p. 52. 
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5. la formación trascendente de los estudiantes apoyada en personajes admirables y 

aspiracionales que formen parte de la planta de profesores y autoridades 

universitarias 

6. por último y derivado de todo lo anterior, saber que a través de cada una de sus 

funciones ejerce una necesaria y valiosa influencia social en sus egresados 

formados en todos estos aspectos 

 

En cuanto a la realidad de América Latina, nos limitaremos a mencionar que, como es 

de esperarse, tiene características muy peculiares.  En la Universidad latinoamericana,   

-de acuerdo a sus posibilidades- se ha impuesto el desempeño de tres funciones 

esenciales: profesionalización, investigación y difusión cultural. (…) En países jóvenes 

como México la función que más se ha atendido es la de la formación profesional 79. 

 

 

1.2.4 La vida intelectual en la Universidad.  

 

Es preciso comenzar resaltando la importancia que tiene la promoción del ambiente 

adecuado que facilite el desarrollo de la vida intelectual en la Universidad, esto traerá 

como consecuencias entre otras cosas, la formación del sentido y juicio crítico en el 

pensar y en el hablar,  el saber cuestionarse el por qué y para qué de las cosas y las 

acciones tanto en lo personal, familiar, profesional y en cualquier ámbito vital; se 

aprenderá a tomar decisiones analizando las situaciones con prudencia, a elegir de 

acuerdo a criterios de verdad y bondad, a apreciar el profundo valor y necesidad de los 

aspectos que no se pueden ver, pesar, contar o medir pero que no son por eso menos 

importantes; a conocer la realidad en la que estamos inmersos a través de un análisis 

profundo y objetivo de manera que podamos movernos en ella con mayor trascendencia 

y libertad. 

 

Bajo esta óptica, dice Newman80 que “la enseñanza universitaria es el gran medio 

ordinario para un gran fin ordinario.  Apunta a elevar el tono intelectual de la sociedad, 

cultivar la mente pública, purificar el gusto nacional, facilitar principios verdaderos al 

                                            
79 Vid. Gómez, G. (1998), p. 206. 
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entusiasmo popular y metas nobles a las aspiraciones ciudadanas, proporcionar amplitud 

y sobriedad a las ideas del momento, hacer más suave el ejercicio del poder, y refinar el 

trato en la vida privada” 81. 

 

El autor antes citado, explica con claridad que “un intelecto cultivado, es el resultado de 

la formación científica y rigurosa de la mente, es una facultad adquirida de juicio, 

lucidez, sagacidad, sabiduría, alcance filosófico de la mente, autoposesión intelectual y 

reposo, cualidades todas ellas que no derivan de la simple adquisición de 

conocimientos.  El ojo corporal, que es el órgano para ver los objetos materiales, se nos 

da por naturaleza.  El ojo de la mente, cuyo objeto es la verdad, es obra de la disciplina 

y el hábito. (…) Este proceso de entrenamiento, por el que el intelecto, en vez de ser 

asimilado o sacrificado a un determinado fin particular o accidental, a un oficio, estudio 

o ciencia concretos, es por el contrario educado en aras de sí mismo, para la percepción 

de su objeto propio y su más alto cultivo, se llama educación liberal” 82.  A través de la 

promoción de la educación liberal, se podría romper el ciclo en el que los sistemas 

educativos contemporáneos están inmersos83, ya que no es ningún secreto que, hoy en 

día, los estudiantes no pueden defender su opinión debido entre otras cosas al poco 

espacio que se tiene para la reflexión, ante los requisitos de la especialización y 

proyectos de aplicación productiva. Lo  más que pueden hacer es señalar todas las 

opiniones y culturas que hay y ha habido84. 

 

Sobre este aspecto particular, Newman sostiene la urgencia de “proponer el nivel mental 

adecuado, educar de acuerdo con él y hacer que todos los alumnos avancen hacia él 

según la propia capacidad, son los objetivos de una Universidad. Aunque hay hombres 

eminentes que no lo concederán fácilmente e insisten en que la educación debe limitarse 

a algún fin particular y concreto, y desembocar en un resultado que se pueda pesar y 

                                                                                                                                
80  Al ser Newman una autoridad en el tema de la educación liberal y la vida intelectual en la Universidad, 

se han seleccionado algunas de sus aportaciones.  
81 Newman, JH. 1852 (1996), p. 186. 
82 Ibidem, p. 166. 
83 El ciclo en los sistemas educativos contemporáneos al que se refiere Bloom consiste en la limitación 

que se encuentra en ellos, al promover los niveles básicos de objetivos de enseñanza-aprendizaje como 

son el conocimiento de los hechos o la repetición memorística  de los mismos, más que una 

profundización en la comprensión de los hechos, en el análisis, valoración y evaluación de los mismos 

con la respectiva reflexión que implican estos objetivos más profundos del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
84 Bloom, A. (1989), p. 26. 
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medir. Argumentan como si toda cosa y toda persona, tuvieran su precio; y piensan que 

donde ha habido una gran inversión, existe el derecho a esperar un gran resultado.  

Consideran que este planteamiento equivale a hacer útiles la educación y la instrucción, 

y su término clave es la utilidad”85.  Como se ve, esta mentalidad más que de una 

Universidad es más propia de un Instituto Tecnológico o de una Escuela de Negocios 

cuyos criterios se rijan de acuerdo a las condiciones que el mercado y la globalización 

les plantea. 

 

En el mismo sentido,  Alvira sostiene que “las verdaderas Universidades siempre 

buscaron la perfección posible –la ‘excelencia’- pero, precisamente por ello, nunca se 

les ocurrió cuantificar su labor, ni compararse con otros.  Todo eso no tiene nada que 

ver con el espíritu universitario ni con el humanismo, como es obvio (y tampoco con el 

buen estilo económico), aunque ahora haya de transigirse con las modas.  De otra parte 

es evidente que quienes dedican mucho tiempo a evaluar no pueden dedicarse a 

investigar.  El peligro de que el juzgador esté por debajo del juzgado es evidente” 86. 

 

Por otro lado, Newman insiste de manera específica que “el intelecto más conveniente 

para el individuo mismo es el que mejor le capacita para desempeñar sus deberes hacia 

la sociedad; si debe asegurarse un fin práctico a los cursos universitarios, afirmo que es 

el formar buenos miembros de la sociedad.  Su arte es el arte de la vida social, y su 

objetivo es la preparación para el mundo”87.  Esta idea, se abordará más adelante al 

desarrollar el punto referido a la trascendencia social que tiene la Universidad. 

 

Para concluir, se ha pretendido mostrar aquí una idea sobre el sentido académico y 

humanista que promovió la institución universitaria como esencial a la misma desde sus 

orígenes; a continuación se busca analizar cómo la edad moderna influyó en estos 

objetivos de la Universidad y el cambio que esto ha provocado en la visión y la 

expectativa que se tiene de la Universidad contemporánea. 

 

                                            
85  Newman, JH. 1852 (1996), p. 167. 
86  Alvira, R. (2006), p. 20. 
87  Newman, JH. 1852 (1996), p. 185. 
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1.3 Influencia moderna en la Universidad. 

 

Para entender la brecha que existe entre la concepción de la Universidad del siglo XXI y 

de la Universidad en su origen, es necesario abordar el tema de la influencia que marcó 

la Época Moderna en la historia de la humanidad en su conjunto y por consecuencia en 

esta institución.  

 

De esta manera, partimos del contexto histórico de la modernidad como etapa en la que 

se gestaron desde mediados del siglo XV, los cimientos que han repercutido en la 

construcción de una cultura basada en el sistema individualista, racionalista y empírico, 

donde entre otras cosas: 

 La modernidad supuso la autonomización y diferenciación de la legalidad propia 

de cada una de las esferas de la actividad humana, su emancipación respecto de 

una racionalidad integradora: un <<descentramiento de la normatividad>>. La 

ciencia moderna se libera de la función  unificante de la filosofía; la religión se 

convierte con Lutero en un convencimiento puramente interior, separado de una 

praxis de validez universal; la política se desvincula de las consideraciones 

éticas y de la idea de una comunidad cristiana con el surgimiento del Estado 

moderno caracterizado en esencia según Weber por un “orden legal, burocracia, 

jurisdicción compulsiva sobre un territorio y monopolización del uso legítimo de 

la fuerza”88, para quien salus publica suprema lex (Spinoza), y la economía se 

convierte en capitalismo cuando rompe la prohibición moral del interés,  es 

decir, la relativización de la legalidad económica del mercado por 

consideraciones extraeconómicas 89. 

 La cultura está originada en un individuo erosionado, desconfiado y temeroso de 

los demás. 

 Hay una pérdida de la Auctoritas, sentido u orientación como consecuencia de la 

búsqueda de autonomía absoluta, emancipación de cualquier tradición anterior y 

cuya consecuencia comprobamos en una dictadura del relativismo, intolerante a 

cualquier opinión que no coincida con la opinión consensuada o “políticamente 

correcta”. 

                                            
88  Weber, M. (1964), p. 391. 
89 Vid. Innerarity, D. (1990), p. 118. 
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 La norma de moralidad y de actuación es el individuo mismo, movido por su 

interés propio y egoísta y no por la verdad. 

 La búsqueda del individuo ante todo por la defensa de la propiedad privada, los 

derechos y los intereses individuales. 

 Existe un afán sin límites de posesión y dominio de recursos que permiten 

mayor acumulación de bienes. La protesta de una naturaleza expoliada por el 

desarrollismo a ultranza tiene también su paralelismo en el mundo de la cultura. 

También existen unos límites sociales del crecimiento, el hombre desengañado 

del hechizo de la técnica y el individualismo90 debería abanderar una nueva 

ecología social,  una «protección del medio ambiente en el mundo de las 

instituciones históricas» (Marquard).  El daño absoluto, que ninguna 

indemnización sustitutiva puede compensar, es la destrucción del patrimonio 

humano, de los lazos que vinculan al hombre con la realidad del mundo y de los 

demás, una destrucción que deja al hombre replegado sobre sí mismo y lo 

empobrece 91. 

 El economicismo del homo oeconomicus, se impone como el modelo eficaz en 

la consecución del bienestar, con las consecuencias de inclusión y exclusión del 

mercado tanto de personas como de países dependiendo de su poder adquisitivo. 

El interés económico se identifica como el elemento configurador de la sociedad 

moderna 92. 

 La fragmentación de la ciencia que deriva en la rivalidad entre el saber 

humanista y el pragmático, con las consecuencias etimológicas93, antropológicas 

y  culturales. Fruto de tal separación e incomprensión el progresismo como eje 

de la modernización tecnocrática en la que se ve a la ciencia aplicada como el 

mejor y único camino para solucionar los problemas de la humanidad en el 

                                            
90  Postura derivada de la exaltación del bien privado sobre el bien común, de los intereses individuales 

sobre los intereses de la comunidad, así como de la defensa de la propiedad privada individual y de la 

libertad como bienes supremos y protegidos ante cualquier hecho o circunstancia que les atente. 
91 Vid. Innerarity, D. (1990), p. 246. 
92 Ibidem, p. 63. 
93 Al hablar de las consecuencias etimológicas, se hace referencia al cambio de significado que se va 

atribuyendo a las palabras y/o los conceptos como resultado de una apreciación relativista de la vida, 

como ejemplo de esto tenemos: lo que se entendía por familia en el siglo XVII, compuesta por padre, 

madre e hijos y lo que se pretende que se entienda por familia a inicios del siglo XXI, en donde se precisa 

que no puede hablarse de familia sino de familias, ya que existen muchas configuraciones igualmente 

válidas para este concepto, basta con la reunión de “seres” que habiten un mismo techo y tengan una 

“convivencia” más o menos continua para considerarse una familia. 
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terreno económico, político, ecológico; la concepción del hombre como señor 

despótico de la naturaleza, homo faber, cuyo objetivo es el dominio de la 

naturaleza y la producción de mercancías que puedan consumirse, la creación y 

la acumulación de riqueza94. “Los procesos, y no las ideas, los modelos y formas 

de las cosas que van a ser, se convierten en guía de las actividades fabricadoras 

del homo faber en la época moderna”95.  

Su penetración en los diversos ámbitos de la cultura caracteriza la evolución del 

mundo moderno, dirigido desde un sistema autónomo formado por la tecnología, 

la economía y la administración96.  Se ignora que el único modo de progresar 

consiste en avanzar desde la tradición a la que pertenecemos, lo que trae consigo 

grandes consecuencias. “Con la pérdida del sentido teleológico  de la naturaleza, 

conocer se hace sinónimo de dominar algo extraño y condición necesaria de la 

autoposición de un sujeto que pretende liberarse de toda clase de supuestos.  La 

consideración de una naturaleza desprovista de fines inmanentes deja el camino 

libre a un dominio ilimitado del hombre sobre el mundo”97. 

 El ideal cognoscitivo de la modernidad apunta en la dirección del pensamiento 

instrumental, el cálculo y la generalización científica, la relación dominativa del 

hombre con un mundo que ya no contiene misterio ni encanto alguno.  Pero el 

pensamiento instrumental, la producción tecnológica y la instauración de la 

burocracia forman parte de un proceso cultural común98. 

 La promesa del incremento de la autonomía que ha traído egoístas beneficios 

individuales concretos y a corto plazo, deja como consecuencia fuertes 

problemas sociales como el deterioro medioambiental o el incremento de la 

desigualdad a niveles extremos. 

 El individuo que renuncia a sus derechos de participación ciudadana en la 

búsqueda y contribución al bien común a cambio del bienestar que le brinda el 

                                            
94 Cfr. Ballesteros, J. (1993), pp. 16-20. 
95 Arendt, H. 1958 (1993), p. 325. 
96 Innerarity, D. (1990), p. 146. 
97 Ibidem, p. 33. 
98 Ibidem, p. 138. 
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Estado mediante su voto. La participación ciudadana queda cómodamente 

reducida al voto, no hay ninguna obligación adicional99. 

 Se buscan los derechos y se evaden las responsabilidades, el énfasis liberal en el 

individuo rompe los vínculos sociales y atomiza o fractura a la sociedad hasta el 

extremo de la insolidaridad efectiva. 

 Las instituciones sociales fundamentales como la familia, la enseñanza y la 

religión, quedan débiles y necesitadas de un refuerzo dirigido. 

 

En el marco de este panorama moderno, se abordarán a continuación algunas ideas que 

facilitarán la reflexión y la comprensión de la influencia moderna que ha recibido la 

Universidad, de manera que se pueda entender mejor, cómo dicha institución de 

enseñanza requiere retomar su papel de Auctoritas e influir en la sociedad actual que es 

fruto de la modernidad y que requiere de un apoyo firme y sólido para vislumbrar el 

camino que deberá recorrer hacia la búsqueda de una nueva etapa en la que se retome 

como punto de partida el respeto a la dignidad del ser humano y de su vida en 

comunidad con todas sus repercusiones en lo económico, político y cultural, de manera 

que se promueva un soporte más justo y humano para la cultura y sus instituciones. 

 

Apoyados en las ideas de Jesús Ballesteros, reflejadas en su ensayo Posmodernidad: 

decadencia o resistencia100, se analizará el tema de la crisis moderna a consecuencia de 

romper con toda tradición, raíces, ataduras, origen e identidad. Como resultado de esto, 

tenemos un relativismo dictador en el que estamos inmersos101, que no respeta tradición 

u autoridad alguna y propugna la misma validez de criterios y normas de actuación o 

consideración de la realidad102.   

 

Lo contradictorio de esta visión radica en que por un lado, los defensores del 

relativismo a ultranza están en contra de aceptar una postura como autoridad por 

calificarla de dogmática, fundamentalista o de derecha radical, pero por otro lado 

                                            
99 Aproximadamente en la década de los años 80, se observa el surgimiento de la sociedad civil 

canalizada a través de Organizaciones no gubernamentales que buscan enfrentar problemas específicos, 

pero no cuentan con poder político ni participación en la toma de decisiones. 
100 Ballesteros, J. 1989 (2000) 
101 Doctrina según la cual la realidad carece de sustrato permanente y consiste en la relación de los 

fenómenos. No hay una postura verdadera, cada uno tiene su verdad. Todos los puntos de vista son 

igualmente válidos y verdaderos. 
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“suelen exhibir nuevas formas de dogmatismo más angostas y sutiles que las sufridas 

hasta la fecha.  Una de ellas es, claramente, la llamada ‘corrección política’. Lo 

‘políticamente incorrecto’ responde a un estricto código confeccionado en círculos con 

postura progresista y relativista, que imponen su manera de hablar y de pensar al 

ciudadano común y corriente con una dureza inquisitorial que uno, en su ingenuidad, 

creía desaparecida. Lo verdadero queda sustituido por lo convencionalmente plausible o 

admisible, mientras que lo falso ya no es lo que no concuerda con lo real sino aquello 

que no puede exhibir pretensiones de legitimidad en un diálogo público sometido a 

notorias presiones y evidentes dominaciones” 103. 

 

Por su parte Ortega reafirma esta consideración, cuando dice que: “lo característico del 

momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el 

derecho de la vulgaridad y lo impone dondequiera.(…) La masa arrolla todo lo 

diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, 

quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Y claro está que 

ese ‘todo el mundo’ no es ‘todo el mundo’. ‘Todo el mundo’ era, normalmente, la 

unidad compleja de masa y minorías discrepantes, especiales. Ahora "todo el mundo" es 

sólo la masa” 104. 

Siguiendo con estas ideas, Octavio Paz105 sostiene que “el hombre moderno tiene la 

pretensión de pensar despierto. Pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los 

corredores de una sinuosa pesadilla, en donde los espejos de la razón multiplican las 

cámaras de tortura. Al salir, acaso, descubriremos que habíamos soñado con los ojos 

abiertos y que los sueños de la razón son atroces. Quizá, entonces, empezaremos a soñar 

otra vez con los ojos cerrados” 106. 

 

Cabe mencionar que como consecuencia moderna de esa búsqueda de autonomía 

obsesiva en la que se ignora cualquier tradición,  advierte Bloom que “no es solamente 

                                                                                                                                
102  Salvo la corrupción y/o el soborno como forma de la misma. 
103  Llano, A. (2003), p. 88. 
104  Ortega y Gasset, J. 1930 (1932a), p. 1070. 
105 Octavio Paz Lozano (1914-1998) Poeta, ensayista y diplomático mexicano. Uno de los poetas más 

importantes del siglo XX.  En 1990 recibió el Premio Nobel de Literatura. 
106 Paz, O. 1950 (1992), p. 191. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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la tradición lo que se pierde cuando la voz de la civilización, elaborada a lo largo de 

milenios, ha sido enmudecida.  Es el ser mismo lo que se desvanece en el horizonte”107. 

 

Otro de los rasgos modernos que influyen en este momento de inicios del S XXI, 

consiste en perseguir un progreso continuo bajo la idea de que todo lo que está por 

llegar será mejor que lo presente y lo pasado; de ahí se comprende el afán por la 

novedad, la autonomía y la independencia. Al asentarse sobre la premisa del desarrollo 

indefinido, el progreso se ha convertido en un atentado directo contra la persona real y 

concreta. Consideraciones de este tipo, son las que condujeron a Hanna Arendt a 

aseverar que “el progreso llega a ser el proyecto de la humanidad, actuando a espaldas 

del hombre real”108; coincidiendo a la vez con Octavio Paz quien afirma que nuestro 

mundo flota sin dirección, pues vivimos bajo el Imperio de violencia, mentira, agio y 

chabacanería porque hemos sido amputados del pasado109.  ¿Qué nos queda ahora, 

después de ver que hemos seguido a ese tiempo que no es?110 Paz responde de la 

siguiente manera: “la filosofía del progreso muestra al fin su verdadero rostro: un rostro 

en blanco, sin facciones. Ahora sabemos que el reino del progreso no es de este mundo: 

el paraíso que nos promete está en el futuro, un futuro intocable, inalcanzable, 

perpetuo”111. 

 

Sobre este tema interviene Innerarity, dejándo aún más claras las consecuencias que al 

hombre moderno ha traído la confianza plena en la mentalidad progresista, “para la 

Ilustración, el progreso liberaría al hombre del peor de los males: el miedo.  Pero hoy en 

día es ese mismo progreso el que se ha convertido en un desarrollo amenazante, en 

motivo de miedo, inseguridad e incertidumbre.  La modernidad perseguía el objetivo de 

librar al hombre del miedo y constituirlo en dueño y señor del mundo.  ‘Pero la tierra  

totalmente iluminada –aseguran Adorno y Horkheimer- brilla con la señal de una 

completa desventura’”112. 

 

                                            
107  Bloom, A. (1989), p. 64. 
108 Arendt, H. 1978 (2002), p. 598. 
109 Cfr. Paz, O. 1956 (1972), p. 80. 
110 Un tiempo que no existe. 
111 Paz, O. (1994a), p. 275. 
112 Innerarity, D. (1990), p. 234. 
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En este sentido dice López Quintás que “los mayores peligros proceden en la sociedad 

actual del error de considerar como un progreso el rebajar la calidad ética del hombre y 

tomar el permisivismo anárquico como signo de magnaminidad liberal y tolerancia.  Se 

olvida que el único progreso auténtico acontece cuando personas y pueblos saben 

responder a la invitación de la realidad a asumir activamente los grandes valores.  El 

hombre responsable se halla en el buen camino porque se atiene a las exigencias de la 

realidad, tal como ésta se nos muestra en su plenitud de implicaciones, es decir, en su 

verdad plena” 113. 

 

En cuanto al ámbito de la ciencia y la técnica, se produce una sobrevaloración de las 

mismas como motor de progreso y mejoría, que dan prioridad a las ciencias exactas que 

permiten aplicarse para producir artefactos que logren mayor bienestar y confort. El 

problema no es éste, sino la visión reducida en la que se promueve un desprecio del 

cientifismo hacia otras disciplinas como las artes, la política o la religión, y nos 

encontramos con que al minusvalorar estas ramas del conocimiento humano, nuestra 

cultura se pone en peligro a sí misma, al ignorar las reglas y peculiaridades de muy 

importantes parcelas del ser humano, más importantes que la misma ciencia, pues ¿de 

qué sirve vivir cien años si no se sabe el por qué y para qué se vive?; ¿es eso un avance 

realmente? ¿no sería más avance vivir en una sociedad en la que fuese mal visto que las 

madres maten a sus propios hijos antes de nacer y no contaran con el respaldo o 

aprobación de algunos miembros de la sociedad que justifican de esta manera su 

egoísmo personal?; ¿no se vivirá más felizmente entonces?. 

 

“Cuanto más privilegiado es el lugar que ocupa el saber técnico, más disminuyen las 

posibilidades de orientar adecuadamente la acción humana.  Conforme este modelo de 

saber estratégico utilitarista se hace cargo de mayores esferas de acción hasta llegar a 

una verdadera ‘colonización del mundo de la vida’, es también más patente el saldo 

decisionista que se deduce para las cuestiones prácticamente relevantes, abandonadas a 

la facticidad de unos sistemas de valores arbitrarios y petrificados.  Todo lo valorativo  

–la cuestión del sentido y la finalidad– se relega al ámbito de lo emocional y subjetivo, 

sin derecho de ciudadanía en la región delimitada por la objetividad científica.  El 

                                            
113 López Quintás, A. (2004), p. 42. 
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precio de una intensa racionalización de los medios es la irracionalidad en la orientación 

de acuerdo con valores, fines y necesidades” 114. 

 

El funcionalismo ha impregnado la cultura contemporánea. La pregunta por la función, 

facilidad y comodidad se ha constituido en la actitud básica ante la realidad; conocer la 

utilidad, provecho, conveniencia, interés, efecto y/o fruto, es todo lo que se desea saber 

de las cosas.  Su manipulación técnica agota nuestro trato con ellas115. 

 

Aunado a tal apreciación, recuerda Scheler que “el positivismo y el pragmatismo no son 

sino las fórmulas filosóficas, muy parciales, de este estado real de la moderna cultura 

occidental; ambos, sin darse claramente cuenta, hacen de la ciencia técnica el único 

saber posible” 116 y reducen su papel en la cultura moderna, por lo que se hace necesario 

analizar el peligro en el que se encuentran los científicos que viven con esta visión 

como meta o culmen de su realización profesional e incluso personal, ya que en este 

sentido Ortega y Gasset advierte que “el hombre de ciencia actual es el prototipo del 

hombre-masa. Y no por casualidad, ni por defecto unipersonal de cada hombre de 

ciencia, sino porque la ciencia misma — raíz de la civilización — lo convierte 

automáticamente en hombre-masa; es decir, hace de él un primitivo, un bárbaro 

moderno”117. Por su parte, Scheler también previene que “la barbarie científica y 

sistemáticamente fundada, sería la más espantosa de todas las barbaries imaginables”118. 

 

Con un poco de ironía, sobre este punto, Ortega y Gasset afirma que el científico 

especialista "sabe" muy bien su mínimo rincón del universo, pero ignora de raíz todo el 

resto (…) antes los hombres podían dividirse, sencillamente, en sabios e ignorantes, en 

más o menos sabios y más o menos ignorantes. Pero el especialista no puede ser 

subsumido bajo ninguna de esas dos categorías. No es sabio, porque ignora 

formalmente cuanto no entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante, porque 

es "un hombre de ciencia" y conoce muy bien su porciúncula de universo. Hemos de 

decir que es un sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor 

el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora no como un ignorante, sino con 

                                            
114 Innerarity, D. (1990), p. 148. 
115 Ibidem, p. 82. 
116 Scheler, M. (1975), p. 79. 
117 Vid. Ortega y Gasset, J. 1930 (1932a), p. 1126. 
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toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio119. 

Continúa describiéndolo y concienciándonos de sus limitaciones, ya que “en efecto, este 

es el comportamiento del especialista. En política, en arte, en los usos sociales, en las 

otras ciencias tomará posiciones de primitivo, de ignorantísimo; pero las tomará con 

energía y suficiencia, sin admitir — y esto es lo paradójico — especialistas de esas 

cosas. Al especializarlo, la civilización le ha hecho hermético y satisfecho dentro de su 

limitación; pero esta misma sensación íntima de dominio y valía le llevará a querer 

predominar fuera de su especialidad (…) el resultado es que se comportará sin 

cualificación y como hombre-masa en casi todas las esferas de vida” 120. 

Sobre este aspecto particular, Rafael Alvira amplía más la limitación de esta postura, ya 

que “el camino de la especialización  -perfectamente razonable y necesario-, no ha sido 

compensado hoy con la consiguiente profundización en la unidad.  El resultado de todo 

ello es la progresiva irrelevancia de las humanidades, y el aumento de la esquizofrenia 

individual y social por olvido del valor trascendental de la unidad” 121. 

 

Volviendo a los rasgos modernos de los que está impregnada hoy día nuestra cultura, 

nos damos cuenta que se considera a cualquier forma de dependencia como una 

debilidad, ya que lo que se persigue es la superioridad, el dominio o sometimiento de lo 

inferior a cada individuo, tanto cosas como otros individuos en desigualdad de 

condiciones.  Se vive una dualidad entre fe y obras, conciencia y obras, pensamiento y 

obras,  lo que desemboca en un desequilibrio entre el ser, el hacer y el tener; lo que 

importa es tener poder, dinero, éxito y demostrarlo para someter a los que no lo tienen. 

 

Se ignora que en la vida debe buscarse primero una mejora o enriquecimiento 

trascendente del propio ser, de manera que en consecuencia nuestro hacer y tener estén 

ordenados a la jerarquía planteada por nuestro ser; en este sentido Alvaro D’Ors ilustra 

un poco más cuando afirma: “ser o tener: he aquí el gran dilema de nuestro tiempo. 

Porque la función propiamente humana consiste en ser persona, pero la sociedad 

                                                                                                                                
118 Scheler, M. (1975), p. 89. 
119  Vid. Ortega y Gasset, J. 1930 (1932a), p. 1128. 
120  Idem. 
121 Alvira, R. (2006), p. 22. 
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moderna conduce a la despersonalización, y pretende compensar esa pérdida del ser con 

un aumento en el dominio de las cosas, en el tener” 122. Como se ve, tal pareciera que 

esta jerarquía está al revés en el planteamiento moderno,  se considera como objetivo o 

meta última tener lo más posible; para ello se hace y de acuerdo a lo que se tiene y se 

hace, se tendrá mayor o menor valor utilidad del ser personal y cultural. Aunado a esto, 

el antropocentrismo moderno se refleja en un individualismo y egoísmo, en el que se 

busca a toda costa el poder y el dominio de la razón y cuyas consecuencias se reflejan 

en la prisa, vacío, soledad, evasión y frustración que caracterizan al hombre masa 

moderno.  

 

No es extraño entonces que ante estas formas de ver la vida, la realidad queda reducida 

a lo cuantitativo sobre lo cualitativo: el tener ante el valer, la apariencia ante el honor y 

la virtud.  Lo científico, experimental, medible y racional son los nuevos criterios para 

calificar algo como real, ya que la experiencia y la tradición es subjetiva, por lo que no 

cuenta ni es digna de considerarse. Sobre este aspecto en particular,  Alejandro Llano 

sostiene que “no pocos fenómenos actuales, que revelan decadencia cultural y pérdida 

de sentido, encuentran su trasfondo en ese feroz pragmatismo que desprecia cuanto no 

ofrezca una utilidad inmediata.  Falta calado existencial para percibir los valores 

morales y no pocas veces se registra una grave ceguera para los valores religiosos.  La 

vida humana se empobrece, la resignación campea y el consumismo se generaliza” 123. 

 

Adicional a lo anterior, tenemos que la modernidad decadente o tardomodernidad como 

la califica Ballesteros, se caracteriza también por la exclusión, disyunción, la ruptura, 

los abismos y las brechas,  frente a la posmodernidad como luz que llama a un posible 

camino para salir de este bache histórico en la que se busque incluir, buscar el 

complemento entre los seres humanos y sus distintos puntos de vista, restaurar las 

fisuras existentes, buscar puentes y lazos124.   

                                                                                                                                
 
122  d’Ors, A. (1980), p. 35. 
123 Llano, A. (2003), p. 78. 
124 Ballesteros entiende como posmodernidad a la época histórica cuyos inicios estamos viviendo y que 

precede a la época moderna. Esta nueva etapa se podrá vivir de dos formas: posmodernidad como 

decadencia, entendida como un tardomodernismo cultural en el cual sigan vigentes los rasgos decadentes 

de la modernidad analizados en el presente capítulo, lo cual nos llevaría a una gran fragmentación 

cultural, o por el contrario promover una posmodernidad como resistencia, en la cual se busque delatar 

los errores del tardomodernismo y fincar la base de las nuevas instituciones y modelos culturales, 
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En cuanto a los prototipos de actuación del hombre del siglo XXI, el proyecto 

hegemónico moderno sigue en la misma línea del mercantilismo, el economicismo, la 

instauración del pensamiento débil que no se cuestiona la necesidad de un cambio; la 

erosión de la sensibilidad, puesto que el individuo –roto por dentro- sigue evadiendo sus 

vacíos a través de la apariencia, la imagen y el éxito. “En los orígenes del capitalismo 

moderno se configura una visión del hombre que ha venido a consolidar la escisión que 

hemos señalado entre subjetividad (interés) y sociedad (mercado). El economicismo es 

uno de los factores que han acelerado el proceso de atomización individual, 

sustituyendo el mundo común de lo público por una esfera privada omniabarcante” 125. 

 

Por su parte, el dualismo cartesiano sigue permeando de lo individual a lo cultural, 

dejando claro que hay una honda separación e incluso falta de unidad entre el ser el 

hacer y el tener, por lo que entre otras cosas, se tiene como resultados un etnocentrismo 

intolerante que parte de la creencia de la imposibilidad de superar los límites de la 

propia cultura o concepción de la realidad y del mundo, y un relativismo cultural en el 

que no existe la verdad ni el sentido, sólo la búsqueda del poder y la imposición de las 

ideas excluyendo a los que no van de acuerdo con el modelo dominante.  Dicho 

relativismo se filtra como una falacia que promueve tolerancia, pero es más bien una 

dictadura que suprime la pluralidad y las diferencias que existen en la realidad puesto 

que en aras de defender una libertad y respeto pleno a los distintos puntos de vista, 

termina atacando a las posturas que le contradicen. 

 

El individualismo se convierte así en la rémora más importante de la cultura moderna; 

nace de la errónea defensa de una libertad humana cuyo fundamento es el individuo 

aislado, desarraigado y desentendido de los otros. Como consecuencia de esta visión, su 

interés pragmático se convierte en el rector de las acciones, en detrimento del bien de 

las personas; se percibe al otro como alguien que limita y/o estorba. La relación con los 

otros se da en la medida en que coincidan los intereses de ambos o por un fin concreto y 

preciso que en el momento que se logre dará pie al fin de dicha relación.  Ante esto, el 

                                                                                                                                
económicos y políticos, que permitan un resurgimiento de la persona y el humanismo, la comunidad, la 

justicia y del bien común. 
125 Innerarity, D. (1990), p. 143. 
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hombre masa moderno126, vive encerrado en su mundo de cristal y su “mimeísmo”,  

dedicándose a buscar satisfactores propios y egoístas. 

 

El resultado de este sometimiento del “otro” por el “yo” lo deja claro Octavio Paz, al 

intentar concienciarnos de que “nos regimos por el ‘espíritu de sistema’, donde todos 

los sistemas parciales tienen apetito de hegemonía universal.  Uno quiere devorar al 

otro; los sistemas enfrentan media humanidad a la otra media, una mitad del pueblo a la 

otra, una persona a otra.  Como resultado de esta postura tenemos el vacío, ya que 

empezamos por negar al ‘otro’ y terminamos por negarnos a nosotros mismos”127. 

 

Como rasgos decadentes de la modernidad, encontramos también al etnocentrismo y 

hegemonía de los países de Occidente, quienes se han encargado de promover el 

estereotipo de hombre digno de ser tomado en cuenta en el sistema económico, político 

y cultural si va de acuerdo a la trilogía de raza blanca, género masculino y clase 

propietaria o poderosa.  

 

En cuanto a la visión economicista moderna, en la que sólo se reconoce la labor de 

quienes procuran el enriquecimiento en términos monetarios, tiene una clara conexión 

con la violencia, y es Ballesteros quien explica que “esta conexión viene dada por el 

hecho de que el economicismo incurre en aquel vulgar desorden que consiste en hacer 

fines de los medios y de los medios fines. La sobrevaloración de los medios por 

excelencia: el dinero, la propiedad en general, conduce a la falta de respeto por la vida y 

la dignidad personal. La atención al tener lleva al olvido del ser. La preocupación 

desmesurada por las cosas conduce a la violencia sobre las personas”128.  Y en esta 

línea, vemos las consecuencias del economicismo reflejadas en la concepción extrema 

del trabajo como medio de lograr los bienes económicos y como una “imposición de 

una dependencia casi adictiva y neurótica al trabajo no doméstico, en perjuicio de los 

deberes y responsabilidades privadas, y la obsesión por la opulencia, que mira en los 

incrementos de comodidades e incrementos de bienestar, con notable prejuicio de las 

relaciones sociales, afectivas, solidarias y cooperativas” 129. 

                                            
126  Del que habla Ortega y Gasset en su ensayo “La rebelión de las masas”. 
127  Paz, O. (1994b), p. 140. 
128 Ballesteros, J. (1981), p. 271. 
129 Pérez Adán, J. (2001), p. 237. 
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Por otro lado, como parte de las influencias modernas que más afectan nuestra cultura, 

encontramos la fuerza del nihilismo130 y/o ateísmo del tiempo en que vivimos, que 

quitan de raíz la aspiración de la persona a trascender y que Carlos Cardona expresa en 

la siguiente reflexión: “paralelamente a la pérdida del conocimiento de Dios, ha 

aparecido en nuestro mundo, como criterio de vida y de acción, la búsqueda del placer a 

toda costa. Y esto está engendrando, masivamente, una ansiedad creciente y neurótica, 

porque los objetos en que ese placer quiere lograrse (Dios no podría ser nunca ‘objeto’ 

de placer) se muestran enseguida insuficientes, defraudan, y exigen imperiosamente 

nuevas e interminables experiencias, que van acumulando vacío en el corazón, un vacío 

existencial que vanamente se intenta llenar con evasiones brutales” 131. 

 

Para terminar con este apartado, interesa precisar el impacto en la misión de la 

institución universitaria que la cultura moderna ha tenido.  Basta reflexionar un poco 

sobre este punto para darnos cuenta que la Universidad ha relajado su deber de 

promover el amor a la verdad como Auctoritas y  transmitirlo en una comunidad de 

amistad, descubrimiento de la verdad y difusión del saber con el fin de permearlo a 

través de la formación de criterios de actuación en la sociedad en la que estaba inmersa.  

Es de notarse la diferencia en la misión de la Universidad Moderna cuyo objetivo 

principal, por un lado radica en preparar profesionistas competentes que puedan 

posicionarse sobresalientemente en el mercado laboral y por otro lado busca promover 

la aplicación del conocimiento científico en la técnica adecuada para lograr un mayor 

control y dominio de los procesos de producción con el fin de generar un mayor y mejor 

bienestar material del mundo moderno y globalizado en el que estamos inmersos. 

 

No es difícil observar cómo “las propias instituciones académicas están sufriendo un 

proceso de vaciamiento interno, ya que en ellas decaen los ideales que las vienen 

alentando desde hace ocho siglos”132; en este mismo sentido, afirma Llano que “si 

recorremos el actual panorama de los conocimientos que se imparten preferentemente 

en las universidades del mundo entero, comprobaremos que la sombra de Hume es 

alargada y que todo lo que no sea formalismo o empirismo no posee gran fuerza de 

                                            
130 Negación de todo principio religioso, político y social. Negación de toda creencia. 
131 Cardona, C. (1987), p. 174. 
132 Llano, A. (2003), p. 9. 
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convocatoria entre los estudiantes ni merece demasiada atención por parte de las 

autoridades académicas y de los administradores” 133. 

 

Con tan ligero desarrollo de la capacidad intelectual y criterio de los universitarios, no 

es posible que los centros de estudios superiores logren formar una cultura, un ethos, 

que promueva una convivencia fecunda e indispensable para la base de la formación 

universitaria.  Los años pasados en la Universidad, para muchos estudiantes equivalen a 

un período intrascendente en sus vidas donde lo que aprendieron se ha convertido poco 

a poco en algo obsoleto, porque no se toparon con planteamientos profundos ni 

trascendentes en su ser y en su hacer, ni con nadie que les abriera un panorama de 

reflexión sobre el sentido de su vida.  Es necesario explorar estas pautas de actuación 

para tocar el fondo de la crisis de la Universidad. De lo contrario, parece como si 

pretendiéramos evadirnos de la realidad 134.  

 

Ante este panorama, no podemos hacer otra cosa que admitir nuestras limitaciones y 

reconocer con humildad que “la formación humanística confiere hondura a todas las 

profesiones (…) y que la mediocridad profesional es el horizonte de quienes 

minusvaloran la cultura” 135.  Una persona que comprenda serena y equilibradamente la 

sociedad y el mundo actual es útil para todo.  Es tal la versatilidad requerida hoy por un 

buen profesional que necesita una apertura intelectual mucho mayor que la usual 136. 

 

De este modo, nos damos cuenta que la crisis de fondo por la que atravesamos al 

cambiar de milenio, proviene especialmente de la falta de orientación existencial, 

misma que es provocada -en gran medida- por la indiferencia a tratar las cuestiones 

centrales de la vida que se abordan mediante el estudio de las humanidades.  El trato 

con los temas medulares es lo que le hace crecer a uno por dentro y lo que contribuye a 

la formación de personalidades maduras y con capacidad de proyección137.  Es 

necesario profundizar en la esencia de la Universidad para darnos cuenta de que es en la 

Universidad en la que se debe definir la noción esencial de cultura y humanismo y 

hacer, a partir de los más altos principios e ideales, un plan para su recta realización. 

                                            
133 Ibidem.,  p. 41. 
134 Ibid. 
135 Ibidem.,  p. 81. 
136 Llano, A. (2006), p. 55. 
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La cultura contemporánea plantea multitud de problemas que requieren una solución 

«holística» y no precisamente diferencial138: indicadores de ello son el problema de la 

destrucción del medio ambiente (intervención negativa de los agentes económicos en el 

entorno natural), conflictos laborales (apelación a la justicia para limitar el principio de 

la ganancia económica inmediata), el miedo ante las posibilidades de manipulación 

tecnológica (como deseo de limitar la autonomía de las ciencias) o determinadas 

modalidades de contracultura (resistencia a aceptar que las necesidades estéticas sean 

satisfechas con prestaciones sociales).  Contra el aislamiento de la ciencia, el arte, la 

filosofía, la economía y la política, se impone una nueva integración en la unidad del 

mundo de la vida 139. 

 

Las verdades parciales deben moverse hacia la unidad del saber, hacia la verdad del ser 

o no hay Universidad ni cultura, esto se deriva de la primacía del ser y de que, por lo 

mismo, sin teoría no hay práctica. La mejor práctica es una buena teoría y por esto 

mientras más cosas quiera hacer una Universidad en beneficio de la sociedad, más 

teoría debe tener,  la universidad es lo más opuesto a lo utilitario ya que su obra es 

portadora del valor in-útil, es decir, el que se ama por si mismo y no por otra cosa, la 

obra portadora del valor honesto es la cultura 140.    

 

La Universidad moderna, debe replantear su misión y retomar sus aspectos 

fundacionales, con el fin de recobrar y fortalecer su identidad y así mostrarse 

nuevamente como Auctoritas, influyendo a través de la educación profunda y 

comprometida en la mejora y enriquecimiento de la cultura contemporánea,  mostrando 

el sentido y las repercusiones de las actividades humanas en  todos los ámbitos en los 

que se llevan a cabo, iluminando, orientando bajo la luz de una antropología en la que 

se promueva el valor de la persona y de su dignidad en todos los ámbitos de la cultura 

posmoderna que ha comenzado; tal como lo plantea de manera ejemplar Daniel 

Innerarity en la siguiente afirmación:  “para que la postmodernidad sea una ganancia 

históricamente significativa es necesario pensar de nuevo la relación del hombre con la 

realidad.  La modernidad es la época de la escisión del hombre y la naturaleza: de la 

                                                                                                                                
137  Llano, A. (2006), p. 57. 
138 Sobre esto nos referimos a una solución integral que integre diversos problemas y no fragmentada de 

éstos. 
139  Vid. Innerarity, D. (1990), p. 120. 
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conversión del hombre en sujeto y de la realidad en problema.  Éste es el supuesto 

básico que debe ser revisado” 141.   Al respecto, Alejandro Llano sostiene que “como en 

otros momentos de su ya larga historia, la Universidad debe redescubrir en nuestro 

tiempo el papel decisivo que le corresponde en la orientación de cambios tan hondos142. 

 

Sobre este tema, Caturelli nos dice que hemos de integrar a esta revisión la perspectiva 

de la filosofía, porque sin metafísica no hay sentido académico de la Universidad, una 

verdadera Universidad debe integrar la filosofía cuyo objeto es el ser, es decir, el objeto 

más universal, las humanidades, cuyo objeto es el hombre, las ciencias particulares 

experimentales, las técnicas y las artes; y más aún, una Universidad católica debería 

tener a la teología sobre la base de la revelación y de una buena filosofía que ilumine e 

integre los demás saberes 143. 

 

Ante  este panorama,  se puede observar con claridad que “la nueva sensibilidad 

cultural, así como el impresionante despliegue de la ciencia y la tecnología en las 

últimas décadas, han roto los compartimentos estancos de las disciplinas 

convencionales, y están clamando por una nueva articulación de los conocimientos que 

vuelva a radicar la pluralidad de los saberes en la unidad de un horizonte humano con 

verdadero sentido”144. Lo crucial es que la Universidad tome las riendas como la 

institución de enseñanza que se necesita y pueda mostrar el sendero a recorrer hacia una 

nueva configuración de la cultura a la altura que necesita nuestro tiempo. “La 

Universidad moderna necesita aunar flexibilidad y capacidad de adaptación a las 

condiciones sociales, y hacerlo de modo que se proteja el ideal educativo humanístico 

(...) Hay que enseñar al hombre a ser hombre, y sólo luego deberían intervenir la 

especialización y la preparación para el empleo”145. Un núcleo muy importante de la 

educación liberal y humanística es hoy, -se reconozca o no- el soporte real y sólido de 

las actitudes y cualidades humanas que la sociedad moderna exige de modo imperativo 

                                                                                                                                
140 Cfr. Ocampo, M. (2005), p. 83. 
141 Innerarity, D. (1990), p. 120. 
142 Llano, A. (2003), p. 96. 
143 Vid. Caturelli, A. (1963), p. 50. 
144 Llano, A. (2003), p. 97. 
145 Morales, J. (2008), p. 71. 
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y creciente a sus directivos, empresarios y líderes de diverso nivel y variada 

responsabilidad 146. 

 

Tal como Bloom sostiene sin vacilaciones, “todo sistema educativo tiene un objetivo 

moral que trata de alcanzar y sobre el que se sustentan sus planes de estudio.  Quiere 

producir una cierta clase de ser humano”147 y como sabemos, “el espíritu del tiempo 

actual no está precisamente por la labor humanística y menos aún por la retórica.  Los 

planes de estudio y las enseñanzas en la actualidad van encaminadas antes bien a los 

ámbitos de la técnica y la economía, ocupan más la atención cuestiones utilitaristas: 

¿cuánto ganaré con ello?, ¿qué salida profesional se me ofrece?, ¿me garantiza 

seguridad material? Y mientras tanto la sociedad padece una desnutrición intelectual 

alarmante.  Sin las humanidades y la retórica la sociedad dejará incluso de ser sociedad 

en el sentido auténtico de la palabra y se convertirá en mero colectivo y más aún en 

grupos de intereses, pero de intereses individuales y egocéntricos”148. La Universidad 

moderna debe retomar un verdadero compromiso y rectitud de intención que no 

permitan dejar espacio a intereses egoístas, los cuales han venido haciendo daño y de no 

ponerse un límite lo seguirán provocando, ya que frenan los objetivos fundacionales de 

la institución universitaria, como son la búsqueda de la verdad con apertura y humildad 

para reconocer su autoridad y la difusión de la misma, a una cultura que la pide en 

medio de un entorno impregnado por el relativismo, pragmatismo, tecnocracia y 

economicismo; cuyos efectos han sido muy dañinos en la configuración de la cultura 

que nos ha tocado vivir. 

 

En este replanteamiento de la misión de la Universidad, es importante tener claro que 

“la interdisciplinariedad es hoy una exigencia indeclinable, porque el problema de la 

mismísima Universidad, consiste primordialmente en la dificultad de articular 

conocimientos de una diversa procedencia, metodología y aplicación.  Además, los 

asuntos externos a ella que la Universidad ha de abordar comprenden siempre diversos 

aspectos científicos y no pueden quedar atrapados por la red de un sistema organizado y 

rígido”149.  

                                            
146 Ibidem,  p. 72. 
147 Bloom, A. (1989), p. 26. 
148 Spang, K. (2006), p. 147. 
149 Llano, A. (2003), p. 98. 
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El problema de la fragmentación moderna de las ciencias ha sido querer convertir la 

realidad en un laboratorio científico, ya que “el verdadero éxito de la ciencia en la 

conformación de nuestra sociedad consiste, más bien, en haber extendido una 

mentalidad: aquella que considera toda la realidad como contingente e hipotética, 

susceptible de la sustitución sin límites y sometida al primado de la función.  A partir de 

este contexto debe ser entendida, a mi juicio, la extensión de la simulación en la 

sociedad actual”150, una de las consecuencias de esta mentalidad cientificista, es querer 

calificar como real y verdadero, solamente lo que se ha comprobado a través del método 

científico; en este marco, nos dice Arendt que “los científicos formulan sus hipótesis 

para disponer sus experimentos y luego usan dichos experimentos para comprobar sus 

hipótesis; durante toda esta actividad está claro que tratan con una naturaleza 

hipotética”151 en la que por más que pretendan poner las piezas del rompecabezas de la 

realidad obtenidas en cada hipótesis comprobada o descartada, es absurdo querer 

construir una realidad derivada de los experimentos realizados en el laboratorio.  Esto 

trae como consecuencia una relativización de los acontecimientos estudiados por la 

ciencia, en el sentido de la indefinición constante del veredicto hipotético de los 

científicos y un sometimiento dictatorial de la realidad a dichas conclusiones: las 

ciencias modernas no declaran verdades definitivas, sino hipótesis.  Las hipótesis 

pueden ser confirmadas mejor o peor.  Ninguna confirmación es definitiva.  Cada teoría 

puede ser sustituida por otra, bien porque la nueva es más eficiente, bien porque tiene 

menos instancias contrarias, o, simplemente, porque parece más interesante a una nueva 

generación de investigadores.  Por lo demás, las afirmaciones científicas ya se formulan 

en sí de modo hipotético 152. 

 

Parte de ese relativismo se observa con claridad cuando la ciencia positiva deja de ser 

una posibilidad de conocimiento entre muchas y se constituye como el modelo del 

conocimiento humano en general; el resultado es una civilización hipotética, una cultura 

en la que se excluye todo el sector de la realidad que no se presta a una disposición 

técnica. Lo que era una metodología se convierte en una “ideología del como si” cuya 

consecuencia se manifiesta en una mentalidad inestable, en la que no hay principios 

rectores o ideas centrales que nos hagan mejores o peores personas y hagan mejor o 

                                            
150 Innerarity, D. (1990), p. 82. 
151 Arendt, H. 1958 (1993), p. 313. 
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peor sociedad.  Cualquier postulado es susceptible de cambio de acuerdo a las 

propuestas científicas en las distintas épocas, circunstancias, culturas, ubicación 

geográfica, personas involucradas, etc. 153 

 

Afortunadamente la realidad es mucho más rica, estable y compleja que una hipótesis o 

que una investigación experimental; y que decir de la persona humana, en cuya esencia 

se encuentra tanto una parte material, como otra espiritual y trascendente íntimamente 

unidas que no pueden separarse para ser cuantificadas y controladas. Pagamos hoy las 

consecuencias del afán de la ciencia moderna por pretender cuantificar la realidad para 

así lograr dominarla a través de las ciencias exactas, por lo que “la matematización de la 

física, mediante la que se realizó la absoluta renuncia de los sentidos a favor del 

conocimiento, tuvo en sus últimas etapas la inesperada y sin embargo razonable 

consecuencia de que toda cuestión que el hombre plantea a la naturaleza se contesta en 

términos matemáticos a los que no puede adecuarse ningún modelo, puesto que uno 

tendría que estar ahormado según nuestras experiencias personales”154.  

 

Ante este panorama en el que dicho cientificismo ha penetrado hasta las estructuras más 

profundas de la Universidad moderna, no podemos perder de vista como sustenta 

Jaspers, que esta institución fundamentalmente tiene “la misión de buscar la verdad en 

la comunidad de investigadores y discípulos”155, de manera que el objetivo a lograr, es 

partir de una visión de la ciencia como la mayor conquista de la humanidad, pero 

teniendo siempre claro que por encima de ella está la vida humana misma que la hace 

posible. De aquí que un crimen contra las condiciones elementales de ésta no pueda ser 

compensado por aquella156. 

 

Esta forma de pensar la comparte Spaemann al concientizarnos de la necesidad de un 

progreso entendido como mejora, proceso de superación y crecimiento de las propias 

cualidades, y del peligro de poseer la idea de un progreso ilimitado, universal en 

singular.  Sólo tiene sentido hablar de progreso cuando previamente indicamos en qué 

                                                                                                                                
152 Vid. Spaemann, R. (2006), p. 110. 
153 Vid. Innerarity, D. (1990), p. 83. 
154 Arendt, H. 1958 (1993), p. 313. 
155 Jaspers, K. 1946 (1959), p. 392. 
156 Vid. Ortega y Gasset, J. 1930 (1932b), p. 1197. 
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dirección se realiza y lo que cuesta.  Tenemos que preguntarnos si queremos o no éste o 

aquél progreso; cuál es en cada caso el precio de un determinado progreso y si 

queremos pagarlo; con qué retroceso de índole material o espiritual pagamos éste o 

aquél progreso157. 

 

Una vez aclarada la dimensión y el papel que debe tener la ciencia y el progreso en el 

replanteamiento de la misión de la Universidad moderna, se mencionarán a 

continuación algunos puntos relativos a:  

 

- Las expectativas que se tienen de la Universidad del siglo XXI,  

- La necesidad de promover en ésta una profunda formación humanista que venga a 

poner la base de esa cultura posmoderna de resistencia en la que se luche por cambiar 

los paradigmas decadentes que formaron nuestra cultura desde la época moderna,  

- El papel de los profesores y los estudiantes en la Universidad,  

- Y los retos de la Universidad contemporánea bajo el modelo de la Universidad como 

Auctoritas, puesto que “a diferencia del universalismo de la modernidad, un 

universalismo posmoderno va a ser un universalismo de la diversidad reconciliada, en la 

que cada uno está dispuesto a abrirse a las influencias del otro y aprender el uno del 

otro.  Hacer esto posible es la tarea de una razón posmoderna”158 y esta clase de razón 

es la que ha de promoverse en la Universidad como Auctoritas que se propone. 

                                            
157 Vid. Spaemann, R. (2006), p.116. 
158  Ibidem  p.123. 
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1.4  Surgimiento e institucionalización de la Universidad Moderna. 

 

Una vez que se ha hablado del origen de la Universidad y de algunas de las 

transformaciones por las que pasó a lo largo de sus primeros 500 años de existencia,  es 

importante describir con más detalle, el proceso al que fue sujeta y que marcó en esta 

Institución una transformación que le llevó al surgimiento e institucionalización de la 

Universidad Moderna del siglo XIX, de modo que se pueda comprender con mayor 

claridad el contexto de los cambios tan evidentes que se presentaron en esta institución 

y que han influido hasta nuestros días en el proyecto que se tiene de la Universidad del 

siglo XXI. 

 

Cabe mencionar que las universidades de la edad moderna temprana no gozaban de 

buena reputación, al hablar de ellas se usaban palabras como «esclerosis», 

«anquilosamiento», «decadencia» y/o «acabadas».  Pero es preciso aclarar que el 

estudio de las universidades modernas tempranas ha mejorado sensiblemente, y con ello 

se ha podido reducir el poder de persuasión de estas afirmaciones; estos estudios en 

muchos sentidos han corregido la negativa imagen de decadencia de las universidades y 

han demostrado cómo las funciones de las universidades en realidad sí cambiaron para 

adaptarse a las necesidades y demandas sociales inmediatas159. 

 

Entre 1500 y 1800 tuvo lugar la fragmentación del mundo político, división que de uno 

u otro modo, fue delimitada según las confesiones religiosas y los principados 

territoriales, propiciando como secuela una interminable sucesión de persecuciones y 

guerras.   A lo largo de esos años,  se fortaleció la creencia de que había comenzado una 

nueva época y que el presente era distinto de la Antigüedad y de la Edad Media, lo que 

impulsó a considerarlo como un momento de transición entre dos épocas y que cobrara 

sentido la idea de un futuro secular en que el interés y la curiosidad individual podían 

explorar en horizontal, sin atender al mundo del más allá, creando de esta forma una 

perspectiva más amplia. 

 

                                            
159 Vid. Verger, J (1999),  p xxi. 
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Tras el descubrimiento de América, lo novedoso se convirtió en un término clave para 

los intelectuales y los científicos de la época, quienes difundían con orgullo sus 

recientes descubrimientos y las obras en las que éstos se describían, de aquí que el 

deseo de novedad, la inquietud, el anhelo de fama, que la ética escolástica no había 

considerado virtudes, cada vez eran mejor vistos en las universidades que las clásicas 

virtudes del reposo, la contemplación y el autocontrol;  se hacía evidente la evolución 

de los intereses en los nuevos conocimientos, metodologías y/o formas de conocer, de 

ahí que la nueva actitud hacia descubrir y explorar nuevos horizontes con la intención 

de promover el avance del conocimiento académico y científico, fue transformando el 

papel de los intelectuales.  “A medida que se producía este cambio, también fue 

cambiando la función social del conocimiento científico e intelectual, y con él la 

Universidad, todavía el lugar principal para el descubrimiento y la transmisión del 

nuevo conocimiento. Las universidades atendieron las demandas de su sociedad en la 

edad moderna temprana mucho más que durante la Edad Media” 160. 

 

De este modo, se puede hablar del humanismo como transición de la Edad Media a la 

época moderna, misma que especialmente en las universidades se construyó sobre 

fundamentos medievales.  En esta nueva época, la experiencia humana y su traducción 

en forma verbal y matemática se convirtió en la tarea de la “revolución científica”, o, 

expresada con más precisión, la profundización empírica, la reforma metodológica y la 

sistematización conceptual de los resultados de la investigación científica y erudita y su 

comunicación a través de la enseñanza161. 

 

Bajo el dominio del humanismo, se pasó del interés por la vita contemplativa,  en la que 

se buscaba el conocimiento por el conocimiento,  hacia el interés por la vita activa, en la 

que se promovía el conocimiento para su uso en la comunidad civil.  El profesor 

universitario deseaba aportar algo útil a su sociedad; esto le permitiría a él y a sus 

contemporáneos controlar los problemas de su propia época162.  La formación 

intelectual ya no pretendía únicamente formar profesores universitarios, como en la 

                                            
160  Rüegg, W. (1999), p.8. 
161  Vid. Rüegg, W. (1994), p. 534. 
162 En este terreno, Bacon hizo hincapié en el uso de la ciencia como medio de control de la naturaleza.  

La investigación científica ya no se afanaba por conseguir un conocimiento teórico contemplativo; era 

más bien la vita activa, la vida práctica, el ideal educativo de los studia humanitatis. Éste comprendía la 

educación lingüístico-moral así como la formación matemática. 
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Edad Media, sino que más que nunca se pretendía moldear las mentes del vasto círculo 

de elites en unas sociedades más amplias, por lo que las universidades asumieron la 

tarea de preparar a  los letrados para vivir y actuar en la sociedad de acuerdo con las 

normas del «urbanismo», la «civilización» o la «cultura»,  pero su atención 

excesivamente orientada a la vita activa, fue lo que llevó al fortalecimiento del 

humanismo, a la desintegración de la república europea del saber y a los retos a que se 

enfrentaron las universidades en el siglo XVIII163. 

 

Los humanistas descubrieron en los autores clásicos paganos y cristianos, tales como 

Agustín o Cicerón, Aristóteles y Jerónimo, modelos humanos para su propia educación 

moral.  Encontraron en el diálogo con autores antiguos una nueva seguridad en la 

realización de sus papeles sociales, aunque a diferencia de sus predecesores medievales, 

no evaluaron sus libros en relación con el camino cristiano a la salvación, sino que los 

trataron como compañeros humanos en un diálogo a través del tiempo y el espacio. 

 

Ante este panorama, la impresión de libros tuvo consecuencias de largo alcance para la 

enseñanza universitaria,  la palabra impresa fungió como promotora del espíritu crítico 

y la apertura intelectual.   Con la llegada del libro impreso, el texto editado críticamente 

podía ser reproducido en tantas copias como se necesitara, no sólo las fuentes de ideas 

fueron accesibles de forma más inmediata y comprensible, sino que los comentarios, 

libros de texto y polémicas dejaron de estar monopolizados por los profesores y podían 

ser adquiridos en el mercado, de modo que las diversas opiniones y nuevos puntos de 

vista podían convertirse rápidamente en objeto de extensas discusiones y de debates 

individuales dentro de la comunidad científica más amplia.   Gracias al humanismo y a 

su relación con la impresión de libros, el mundo del conocimiento  y las ideas se 

expandió en las universidades en toda su profundidad histórica y sus diversas 

manifestaciones hasta un punto que sólo podría desarrollarse por completo en los siglos 

siguientes164. 

 

Durante todo el siglo XVIII,  los acontecimientos y las líneas generales del desarrollo en 

casi todos los países de Europa estuvieron determinados en buena medida por las ideas 

                                            
163  Vid. Le Goff, J. (1999), p.8. 
164  Cfr. Rüeg, W. (1994) Op. Cit., pp. 533-534. 
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de la Ilustración y por las necesidades y actuaciones que éstas provocaron, de tal modo 

que también se vieron afectadas las escuelas y las instituciones de enseñanza superior;  

la crítica a todo lo establecido en la educación, la política, la ciencia, la religión y la 

sociedad, fue pues, un elemento esencial del ideario ilustrado, el objetivo fue siempre 

cambiar la vida a mejor y eliminar todo lo irracional y no natural165. 

 

El deseo de mejorar la vida humana a todos los niveles presuponía la instrucción 

práctica y el cultivo de la mente, de modo que en muchos países se fundaron academias 

científicas e intelectuales a imitación de la Royal Society de Londres y la Académie 

Française, haciendo caer así el volumen de intercambio intelectual internacional que 

había imperado hasta entonces en el campo de las ciencias naturales, así como en otras 

áreas del saber.  El latín, que había sido la lengua de la erudición,  fue progresivamente 

reemplazado por las lenguas vernáculas,  incluso en el estudio de la teología. Esto 

facilitó que se hiciera obligatorio cursar estudios en las universidades del país propio, 

mismas que  ofrecían ciencia pura y aplicada, y tenían siempre presente el servicio al 

Estado y al interés público; lo cual anunciaba el sistema universitario occidental, lo 

mismo que las hautes écoles166, establecidas algunos años después de la Revolución 

Francesa en sustitución de las universidades que había abolido167.  

 

En el siglo XVII la filología tuvo que dejar paso a las ciencias exactas y entre éstas las 

matemáticas fueron la piedra de toque universal; en el siglo XVIII las matemáticas por 

su parte hubieron de ceder el paso al método experimental, y este nuevo modelo se 

convirtió en una base operativa firme para el trabajo científico y promotor del avance de 

la ciencia experimental en el siglo XVIII. Para lograr su difusión, se fundaron escuelas 

                                            
165  Vid. Hammerstein, N. (1999), p.670. 
166 Desde su creación, las también llamadas grandes escuelas se han dedicado a formar los altos cargos de 

la función pública destinados a gestionar y dirigir los principales cuerpos del Estado francés. Las Grandes 

Escuelas fueron creadas en 1794 bajo la Revolución francesa, y se les llamaba "escuelas centrales". Las 

primeras fueron: 

La Escuela Politécnica, creada por el matemático Gaspard Monge y Lazare Carnot bajo el nombre de 

Escuela Central de Obras Públicas, fundada en 1793. 

La Escuela Normal. 

El Conservatoire National des Arts et Métiers, escuela superior de artes y oficios. 

Nuevas Grandes Escuelas fueron creadas al año siguiente, en 1795, y paulatinamente al lo largo de los 

siglos XIX y XX se unieron otras escuelas que ya existían antes de la Revolución, después de que se 

mejorara su nivel de enseñanza para superar el nivel de formación ofrecido por otras escuelas 

profesionales. 
167 Frijhoff, W. (1999), p.48. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1794
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Monge
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazare_Carnot
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Normal_Superior_de_Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_National_des_Arts_et_M%C3%A9tiers
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especializadas independientes de las universidades, como las de ingeniería, silvicultura, 

veterinaria y otras disciplinas168. Adicional a esto,  en el mismo siglo XVIII surgió la 

opinión pública como la conocemos en nuestros días: el mercantilismo, la fisiocracia y 

la ilustración,  actuaban como poderosas corrientes de opinión que promovieron una 

gran confusión mental.  En la polémica pública se manifestaba un fuerte sentimiento 

nuevo, en el que se relacionaba la trayectoria profesional de éxito con la formación 

superior, por lo que se consideraba que el fin de las universidades era ofrecer carreras 

profesionales169.  

 

A finales del siglo XVIII las ciencias exactas obtuvieron el reconocimiento como 

disciplina nueva y a partir de entonces se les permitió tener un puesto en la enseñanza 

universitaria, al principio mediante la creación de cátedras especializadas y mucho 

después, fundando verdaderas facultades de ciencias.  A la negativa de admitir como 

universidades sólo a instituciones con las facultades tradicionales e impedir que se 

reconocieran las nuevas incorporaciones a los planes de estudios como algo 

verdaderamente digno de una universidad, le siguió la tensión entre la seguridad de los 

valores establecidos y el riesgo de la novedad;  esto provocó a su vez que en poco 

tiempo se diera un auge de instituciones alternativas de enseñanza superior como las 

Academias, las Escuelas y los Institutos, que transmitían el conocimiento y 

profesionalizaban la enseñanza mientras las universidades se anquilosaban.  Estos 

cambios permiten comprender mejor la larga y difícil metamorfosis que vivió la 

universidad medieval hasta convertirse en la universidad del siglo XIX170. 

 

Como resultado de este nuevo posicionamiento de las ciencias, la teología fue 

reemplazada como disciplina modelo por la jurisprudencia, las universidades se fueron 

secularizando y mostrando mayor apertura hacia los asuntos y materias modernas.  

Adicional a esto, las universidades contaron con el complemento de numerosas 

sociedades secretas encabezadas por los masones; dichas sociedades también lucharon 

por el “progreso” de la humanidad y del conocimiento científico, y contribuyeron a 

ellos fomentando actividades de tipo cultural y científico en las que no se hacían 

distinciones de clase ni estamento, con la intención de popularizar la ciencia y el saber,  

                                            
168 Vid. Kuhn, T.S. (1976),  pp. 1-31. 
169 Vid. Porter, R. (1999),  pp. 569-604. 
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de modo que  haciendo eco al ideario ilustrado en el que se buscaba asegurar la difusión 

de sus propias ideas y muy concretamente del acceso universal a la letra impresa, la 

producción de libros llegó a unos niveles sin precedentes y fue complementada por 

muchas publicaciones periódicas cuyo fin era el fácil acceso a la ciencia, la educación y 

el entretenimiento171.  

 

Con el acento en los aspectos útiles y prácticos de una asignatura, una facultad de 

filosofía que insistía en su dignidad intelectual y la pérdida de categoría de la facultad 

de teología, el ideal del conocimiento promovía la disposición ordenada de las materias 

y su estudio sistemático,  de modo que el estudioso erudito de años atrás empezó a 

transformarse en el científico ocupado en la investigación.  La humanidad parecía capaz 

de descifrar la naturaleza del mundo y de la raza humana mediante el estudio científico; 

la fe en el progreso basado en el saber científico fue fortaleciéndose hasta que en el 

siglo XIX acabó convirtiéndose en una euforia de fe confiada en la ciencia172.  

 

 

1.4.1 La Universidad moderna y sus principales modelos organizacionales. 

 

A lo largo del siglo XVIII, se fue configurando un proceso de diferenciación entre los 

diversos modelos de universidad europea que habían venido desarrollándose desde los 

comienzos de la edad moderna.  A pesar de las características comunes de las ciencias y 

al predominio de ciertas teorías, métodos académicos y determinados sistemas de 

enseñanza en todo el continente, estos tipos distintos de Universidad siguieron 

adquiriendo rasgos propios, sin dejar de seguir siendo parte un modelo común de 

universidad europea, ya que esto era parte esencial de su propia práctica y actitud.  

 

Se produjo una marcada diferencia entre la situación de las universidades francesas por 

un lado y las de las universidades del Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana,  

los Países Bajos y las sociedades del norte de Europa por otro lado.  Además, Oxford y 

Cambridge conservaron su estructura característica de universidades colegiales que 

                                                                                                                                
170  Cfr. Frijhoff, W. (1999) Op. Cit.,  pp. 49-60.    
171  Vid. Hammerstein, N. (1999) Op. Cit., p. 675. 
172  Ibid., p. 678. 
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carecían de facultades de derecho y cuyo objetivo era seguir siendo instituciones para la 

formación de los futuros clérigos; en el caso de las universidades escocesas, 

funcionaban de acuerdo con el espíritu ilustrado, mientras que en los países 

mediterráneos la Ilustración se configuró de forma distinta y condujo a reformas  o 

intentos de reforma que cambiaron la naturaleza de su educación.  En el caso de la 

península ibérica se siguió el modelo francés de una sociedad ilustrada, mientras que en 

Italia se adoptó el modelo de reforma de las universidades holandesas y alemanas173. 

 

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX la Universidad resurge para 

transformarse, dando paso al gran cambio entre la Universidad medieval y la 

Universidad moderna;  la nueva Universidad europea del XIX no respondía al modelo 

de aquella versión primera que vio la luz en el siglo XII: la fragmentación del saber 

sobrepasa las pretensiones universalistas de la ciencia medieval; la división e 

independencia de las facultades sustituye la radical unidad de la institución 

universitaria; la teología, situada antes en la cumbre de la pirámide de la ciencia, 

desaparece del ámbito de la enseñanza superior; de este modo, decae en la cultura 

universitaria europea la conexión entre educación superior y la reflexión teológico-

religiosa174. 

 

Las instituciones universitarias modifican sus propósitos y funciones como respuesta a 

cambios internos y/o presiones externas derivadas de los procesos globales ocurridos en 

las distintas sociedades;  desde esta perspectiva y lejos de encontrarse separadas de las 

transformaciones básicas sociales y políticas de la era moderna, las universidades 

forman parte del mismo proceso que se manifiesta con el surgimiento del orden 

económico industrial y del Estado-nación como la forma de organización política más 

típica e importante175.    

 

Como resultado de dichos sucesos y su influencia en la Universidad, surgieron tres 

modelos universitarios con organizaciones diferentes, como respuesta a los cambios 

inmersos en una sociedad emergente del siglo XIX, misma que se caracterizaba entre 

                                            
173 Ibid., p. 679. 
174  Vid. Otaduy, J. (2001), p. 77. 
175 Cfr. Wittrock, B. (1996), p. 333. 
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otras cosas, por dos hechos principales:  en primer lugar, como se ha mencionado, se 

trataba de una sociedad en la que adquiría importancia como nuevo modelo de 

organización social el Estado-nación liberal; en segundo lugar, se trataba de la sociedad 

en la que se estaba produciendo el surgimiento de la era industrial.  Ante ese fenómeno 

común en Europa y en los nuevos Estados americanos, los países respondieron con 

diferentes modelos de organización de sus universidades.  Dichos modelos se pueden 

agrupar en tres principales:  el francés, el alemán y el anglosajón. 

 

A partir de los modelos surgidos en la Europa del S. XIX, la institución universitaria 

moderna adquirió dos dimensiones:  la primera y más enfática consistió en formar 

profesionistas; la segunda, más restringida y exigente, tuvo a su cargo la formación de 

científicos y expertos en distintas disciplinas.  Ambas corrientes se unieron 

posteriormente y de maneras muy diversas, impactaron a todas las universidades hasta 

nuestros días, logrando como una consecuencia de esta influencia y de las adaptaciones 

correspondientes, que la universidad ofreciera a los miembros de la sociedad durante la 

segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, distintas alternativas profesionales y 

científicas que fueron avanzando y haciéndose más sofisticadas, conforme lo fue 

requiriendo el avance científico y tecnológico176. 

 

Como cambios esenciales que se efectuaron en la enseñanza académica de las 

universidades modernas, la antigua lectio  –adquisición de la ciencia a través del estudio 

de los textos antiguos mediante la transmisión de los conocimientos ya adquiridos por 

otros-, fue sustituida por la conferencia moderna, es decir, la presentación de una 

ciencia sustentada en el método experimental.  Las disputas se suprimieron, y los 

seminarios -cuyo fin no era el consolidar un canon establecido de verdades sino el 

introducir al estudiante al cultivo independiente de estudios eruditos-, tomaron el lugar 

de aquéllas177. 

                                            
176  Vid. Clark, B. (1997),  p. 77.  
177  Meneses, E. (1979), p. 30. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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1.4.1.1  Modelo  Universitario  Francés. 

 

A finales del siglo XVIII la universidad dejó de ejercer la misma influencia que tenía en 

la vida intelectual de la sociedad francesa y en el curso del debate ilustrado. La 

decadencia de la enseñanza francesa era una realidad y la menospreciada reputación de 

las universidades se debía al retraso que estas habían experimentado respecto a la 

evolución de las ciencias y de las mentalidades178.  

 

No puede extrañar que el público francés ilustrado considerara las universidades cada 

vez más superfluas, con la única excepción de que cubrían la necesidad de títulos.  

Instituciones especializadas como la Académie  d’agriculture, la Académie de chirurgie, 

la Académie des sciences y la Académie de médicine, fueron las únicas instituciones en 

las que se produjeron avances científicos además de una formación adecuada y unas 

actividades instructivas; esta labor fue desarrollada por las numerosas academias de las 

provincias, las logias masónicas, los salones parisinos y, en la década de 1780, los 

nuevos lycées y museos.  Hacía tiempo que la corte había dejado de brindar modelos 

para la actividad intelectual, las ideas estaban mucho más determinadas por una 

sociedad que contenía elementos tanto aristocráticos como burgueses179. 

 

No fue hasta después de la Revolución con La Chalotais180, cuando se decretó la 

instruction publique –con escaso éxito- y se abolió el sistema educativo imperante hasta 

la fecha.  En 1793 un decreto de la Convención abolió las académies y sociétés.  No 

mucho después el 25 de octubre de 1795 estableció el Institut nacional des sciences et 

arts.  Con sus tres clases –una clase físico-matemática, otra para literatura y bellas artes 

y otra para las ciencias morales y políticas-  resultaría de vital importancia para formar, 

difundir y promover una concepción ilustrada civil pero en realidad no igualitaria de 

ciencia, y tanto la educación como la formación debían ser completamente seculares181. 

                                            
178  Bayen, M. (1978) Op. Cit., p. 83. 
179 Cfr. Voss, J. (1980), pp. 151- 167. 
180  Louis René De Caradeuc De La Chalotais  y Marie-Jean-Antoine Nicolás de Caritat, marqués de 

Condorcet, fueron franceses que destacaron entre otras cosas por sus aportaciones como filósofos de la 

educación cuyas ideas de la educación nacional dieron muestras típicas de un completo contraste entre los 

muchos planes educativos en el período de la Revolución Francesa. Condorcet  afirma que la educación 

pública es un deber de la sociedad para los ciudadanos.  Por su parte La Chalotais  dice que el objetivo de 

la educación consiste en establecer una verdadera igualdad entre los ciudadanos. 
181 Cfr. Hammerstein, N. (1999) Op. Cit., p. 681. 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/revfran/revfran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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De esta forma se salvaron dos obstáculos que los tiempos modernos habían levantado 

contra la acción de la Universidad medieval. Por un lado, la docencia impactó 

directamente a la sociedad y contribuyó a solucionar los problemas prácticos que a ésta 

se le presentaban y éste fue el sentido social de la enseñanza profesionalizante; por otro 

lado, se rescató para la universidad la actividad científica de investigación a través de 

los institutos. Algunos de ellos a través de la alta especialización, llegaron a constituir 

politécnicos y se dedicaron a formar expertos en algún campo específico de la práctica 

profesional.  En estos casos, la ciencia pura quedó en manos de los institutos 

universitarios de investigación, mientras que la ciencia aplicada y la docencia técnica 

pasó a ser responsabilidad de los institutos tecnológicos. 

 

El plan de Rapport de Condorcet, leído en la Asamblea Legislativa en abril de 1792, 

sentó las bases sobre las cuales se fundaría la educación en Francia. Dicho plan 

otorgaba al Estado no sólo el control de la enseñanza sino la obligación de instruir, 

reservando al estudio de las ciencias el lugar que ocupaban las letras y suprimiendo la 

facultad de teología.   La abolición en 1793 de la Universidad francesa –sede de una 

élite privilegiada promocionada por el poder oligárquico, según el sentir mayoritario de 

la época-  fue uno de los frutos, si puede hablarse así, de la Revolución.  La parálisis 

que se produjo en la vida cultural de la nación, fue también la oportunidad para que 

Napoleón sentara las bases de un vasto proyecto educativo que pretendía el 

establecimiento de una única institución que unificara administrativamente toda la 

enseñanza del país, desde la escuela de párvulos a los centros de estudio del más alto 

nivel. Este ambicioso proyecto dio lugar a la nueva Université de France, unitaria, laica 

y burocratizada182.  

 

El monopolio del Estado no dejaba espacio a la tradicional autonomía de la institución 

universitaria; la enseñanza pasó a ser competencia del Estado y se encontraba, al 

servicio del Estado.  A través de las Escuelas Superiores y Academias integradas en la 

nueva Universidad unificada, la educación se ordenaba a proporcionar a los ciudadanos 

una eficiente preparación profesional y burocrática junto con una adecuada formación 

republicana que aseguraba la adhesión sólida al Estado183. 

                                            
182  Vid. Otaduy, J. (2001), p. 76. 
183 Ibid., p. 77. 
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Para la expansión imperial napoleónica era necesario contar con expertos profesionistas 

en diversas ramas del hacer y del producir, por lo que la medicina, la ingeniería en todas 

sus ramas, desde la industrial a la civil, la administración pública de un estado con 

nuevas características, la explotación de materia prima proveniente de las colonias y la 

elaboración manufacturera de ésta, exigían nuevas y más opciones profesionales que 

fueron encargadas a la universidad.  En este sentido, la reorganización napoleónica de la 

educación universitaria sólo concedió una importancia científica a las instituciones de 

enseñanza superior proyectadas por el decreto, estas habían de ofrecer formación para 

ciertas profesiones específicas, ya que la verdadera ciencia y enseñanza superior habían 

de procurarse en instituciones especializadas184. 

 

Con todo esto, se aprecia con claridad que el modelo francés en la Universidad moderna 

se debe al genio práctico de Napoleón, a partir de 1808 y, por disposición del 

emperador, todo el sistema de educación primaria, secundaria y superior había quedado 

sujeto a la intervención y dirección del Estado. Esta intervención y dirección no 

aspiraba únicamente a procurar una igualdad de oportunidades en el acceso a los 

estudios, sino que directamente Napoleón, apuesta por la educación como «el medio de 

dirigir las opiniones políticas y morales»; como consecuencia, la Universidad será 

concebida y reinstaurada por Napoleón como una corporación al servicio del Estado y/o 

del poder central185. 

 

El organigrama medieval de las cuatro facultades –que respondía a un concepto de 

unicidad de la ciencia-,  es sustituido por un esquema de facultades y escuelas más 

amplio y con posibilidades de crecer.  El pluralismo de las universidades, su 

organización democrática y la libertad de cátedra son reemplazados por la concepción 

                                            
184 Cfr. Hammerstein, N. (1999), Op. Cit., p. 681. 
185 Sin embargo, según Jacques Minot, en su libro Histoire des universités françaises, no se llegó nunca a 

crear una auténtica Universidad por más que se levantara para ese fin un organismo de Estado único, la 

Universidad Imperial, que en la versión de este autor acababa con la pluralidad y autonomía antiguas.  Se 

trataba pues de «l´instauration d´un regime autoritaire centralisé», jerárquico y basado en la disciplina.  

La llegada de la Restauración no mejoraba el panorama dado el respeto de la monarquía por el 

organigrama universitario imperial.  Habría que esperar al advenimiento de la Segunda República (y de la 

constitución de 1848) para que pudiera irse apreciando el final del monopolio estatal y la puesta en 

marcha de los primeros proyectos de libertad de enseñanza que en opinión de este autor suponían la 

muerte rotunda de la universidad napoleónica,  como la Ley Falloux, en la que se preveía la libertad de 

enseñanza para el clero secular y las órdenes religiosas masculinas y femeninas, cuyos miembros podrían 

enseñar sin más cualificación que una lettre d'obédience ("carta de obediencia"), mientras que a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_ense%C3%B1anza
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totalitaria de una Universidad única en el país, de modo que la institución universitaria, 

se convirtió en parte de la administración del Estado con la intención de formar a los 

profesionales que ese mismo Estado necesitaba. El Estado imponía las materias de 

estudio y controlaba la docencia, los profesores se convirtieron en funcionarios 

públicos, y la Universidad estaría al servicio del Estado más que al de la sociedad186.  

 

La nueva organización tomó elementos del pasado, pero los reinterpretó a la luz de las 

nuevas circunstancias y les asignó nuevas tareas.  El elemento fundamental que se 

introdujo fueron las profesiones, algunas de las cuales ya habían sido reconocidas y 

reguladas en su ejercicio desde hacía mucho tiempo.  En el medievo las profesiones 

estuvieron sujetas a normas tanto académicas como gremiales y, en algunos casos, 

eclesiásticas, civiles o jurídicas.  En la época moderna, el rol de las universidades, pasó 

de tener el acento en el saber por el saber, a la formación de profesionales, dedicados a 

un saber hacer.  Se denominaron así, por la costumbre de profesar a través de una 

ceremonia especial al ser recibidos al interior de un gremio y por ello estar facultados 

para dedicarse a un determinado saber con el compromiso de guardar los secretos de la 

congregación.  

 

El tipo de organización de la educación superior y de la investigación, que caracteriza al 

llamado modelo napoleónico, consideró todas las necesidades y aplicaciones de la 

enseñanza superior y la investigación de aquel tiempo,  pero transfirió la función de 

enseñanza superior especializada de punta, que tradicionalmente había cumplido la 

universidad en sus distintas facultades, hacia otras instituciones de enseñanza, elitistas y 

especializadas, particularmente la École Polytechnique y la École Normale Superieure, 

separando también de ambas a la investigación, que se encargó fundamentalmente a 

centros e institutos especializados187. La fundación de la École Polytechnique en 1795 

puede considerarse como la victoria aplastante de una concepción alternativa de la 

enseñanza superior, pues las universidades francesas como tales, estuvieron abolidas188. 

 

A la desaparición de las universidades del sistema de educación superior francés que 

                                                                                                                                
laicosse les exigía un grado universitario para enseñar en los lycées. Las escuelas primarias fueron puestas 

bajo la supervisión de los párrocos locales. 
186  Vid. Mora, J. G. (2004), pp. 13-37. 
187 Cfr. Grediaga, R. (1999), p. 45. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e
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duró cerca de un siglo (1793-1896), le acompañó un período de alta productividad 

científica, se impulsó el auge que llevó a Francia al predominio en las ciencias naturales 

a principios del siglo XIX y propició el prestigio de las écoles.  A fines del siglo XIX se 

restablecen las universidades, pero las características particulares de rompimiento entre 

las tareas de enseñanza e investigación que el sistema francés adoptó en el periodo 

napoleónico se conservan hasta la fecha189. 

Con el legado que dejó la Universidad Napoleónica, se originó el modelo de escuelas y 

facultades conocido como modelo tradicional, en el que se presenta un sistema 

mecanicista de administración, con una organización rígida a través de escuelas y 

facultades que agrupan profesionales con los mismos intereses, un poder centralizado y 

burocrático, y una modalidad educativa presencial, de manera que se evita la excesiva 

especialización, se promueve poca investigación, el alumno se perfila como un ente 

pasivo que principalmente se encuentra orientado hacia la obtención de un título,  el 

control administrativo es burocrático, se derrochan los recursos debido a la duplicidad 

de funciones, es común que lo conocido se presente desvinculado a la sociedad, y la 

investigación que se promueve no siempre está vinculada con la docencia190. 

 

En resumen, como características de la Universidad Imperial, la Universidad se 

convirtió en una formadora de profesionales dedicados a un saber hacer, por lo que la 

educación impartida fue pragmática, el Estado asume la figura de Estado educador, la 

Universidad se convierte en proveedora de los profesionistas que requiere el Estado, el 

poder se encuentra centralizado y se ejerce a través de una jerarquía,  los maestros y los 

contenidos que se imparten, están a cargo de la administración del Estado. 

 

 

1.4.1.2  Modelo  Universitario Alemán. 

 

El nacimiento de la Universidad alemana moderna se sitúa a comienzos del siglo XIX. 

En 1810 se crea la Universidad de Berlín, que se propone como objetivo el servicio a la 

ciencia y a la cultura con independencia de las creencias doctrinales. Sucesivamente 

                                                                                                                                
188  Vid. Frijhoff, W. (1999) Op. Cit., p. 60. 
189  Cfr. Grediaga, R. (1999) Op. Cit., p. 45. 
190  Vid.  Pedroza, R y Delgado, M. (2002), p. 224. 
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serían fundadas algunas o refundadas otras universidades, que destacaron rápidamente 

por la calidad de su docencia y posicionaron a Alemania a la vanguardia de la 

enseñanza universitaria en el continente;  este rápido desarrollo y éxito de la 

Universidad alemana durante el siglo XIX se debe principalmente al notable desarrollo 

cultural experimentado por el conjunto de la sociedad alemana, y al acierto en una 

concepción de la Universidad coherente con los signos de los tiempos de la ciencia 

moderna191. 

 

La propuesta de Wilhelm Von Humboldt, en 1809, toma como punto de partida la 

unificación y estatización del sistema escolar, para propiciar el acceso de todos con 

independencia de su origen social. Propone una formación escolar gradual y sistemática, 

estableciendo fines específicos para los distintos niveles192:  

 La educación Elemental proporcionaba la formación básica, general a toda la 

nación y buscaba brindar lo que debía saber todo hombre y ciudadano para 

desenvolverse en la sociedad. 

 La Media, concretada en el Gymnasium humanista, era de carácter propedéutico 

para la Universidad; ahí se estudiaban las lenguas clásicas por su valor 

formativo, así como la matemática, la filosofía, la historia, la geografía y la 

ciencia empírica como instrumentos para el análisis de la realidad. 

 Y la Universidad, cuyo propósito era cultivar la ciencia universal y pura, 

representada por la filosofía.  

Wilhelm Von Humboldt afirmaba que la esencia de las organizaciones de educación 

superior consiste en: unir la ciencia objetiva y la formación subjetiva y en articular los 

procesos de avance de la investigación, con la enseñanza del conocimiento logrado, 

incorporándolo a los procesos de estudio de quienes apenas se inician en los distintos 

campos. En las escuelas de nivel superior nunca se considera a la ciencia como un 

problema resuelto, sino como un proceso que avanza continuamente, deben enseñarse 

los conocimientos ya elaborados y concluidos, pero su comprensión cabal es imposible 

                                            
191  Cobo, J. M. (1979), p. 88. 
192  Vid. Humboldt, W. 1810 (1959), pp. 209-220. 
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sin la actividad en la que tienen origen, la investigación permanente que lleva a su 

descubrimiento y consolidación193. 

La universidad alemana busca articular al profesorado universitario y la academia a 

través de la generación de la investigación dentro del marco de los centros de enseñanza 

superior y como espacio de formación de los cuadros profesionales que la sociedad 

necesita, lo cual requiere sostener relación con la vida práctica y las necesidades del 

Estado. Los profesores universitarios mantienen una vinculación genérica con el Estado, 

sólo en lo que se refiere a los aspectos de la disposición interna y externa de la 

disciplina. Sin embargo, respecto a su trabajo como productores de conocimiento, 

Humboldt considera que deben funcionar como una academia, donde el trabajo de cada 

uno se someta a la crítica de todos, por lo que la universidad constituye en este aspecto 

el refugio último de la ciencia y la corporación más independiente del Estado194. 

 

Para Humboldt, la Universidad no será como para Napoleón, una «corporación al 

servicio del Estado», sino una corporación al servicio de la ciencia.  De aquí se sigue 

que ha de encarnar una íntima unidad entre enseñanza e investigación; la Universidad 

no puede limitarse a ser un mero canal de transmisión y de conocimientos, ha de hacer 

avanzar la ciencia; una ciencia que, por otra parte, es entendida desde el postulado 

fundamental de la unidad del saber, por lo que la Universidad deberá estructurarse de 

tal forma que facilite la unidad y la universalidad del saber195.  

 

El afán de la universidad alemana se centra en una idea de educación para la ciencia con 

una dosis muy fuerte de autoformación de los estudiantes, mediante el contacto con los 

expertos consagrados al cultivo de la ciencia y congregados en los departamentos 

disciplinarios que integran la facultad.  Con estos criterios y concepción de fondo, la 

Universidad alemana moderna se caracterizó desde muy pronto por un planteamiento 

cientificista más que humanista, y por el rigor y exigencia en la tarea universitaria, por 

el consiguiente elitismo –la Universidad será para los más capaces intelectualmente-, 

por la posición dominante de los profesores titulares capaces de dirigir la investigación  

                                            
193 Ibidem 
194 Ibidem 
195 Cobo, J. M. (1979) Op. Cit., p. 88. 
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y por su defensa celosa de una autonomía y de una libertad académica que le permitan 

cumplir sin injerencias su objetivo primordial de servicio a la ciencia196. 

  

El también llamado modelo humboldtiano, se organizó mediante instituciones públicas, 

con profesores funcionarios y con el conocimiento científico como meta de la 

universidad.  En ella, el objetivo era formar personas con amplios conocimientos, no 

necesariamente relacionadas con las demandas de la sociedad o del mercado laboral; la 

idea que sustentaba el modelo -heredada del idealismo alemán del siglo XVIII- era que 

una sociedad con personas formadas científicamente sería capaz de hacer avanzar al 

conjunto de la sociedad en sus facetas sociales, culturales y económicas.  De hecho fue 

así durante más de un siglo, y las universidades alemanas ayudaron no poco a convertir 

al país en una potencia científica y económica197. 

 

En las universidades alemanas, una jurisprudencia ilustrada y metodológicamente 

modernizada gobernó la constitución del saber científico;  todas las facultades y 

organismos del saber científico, incluidos los de teología, extrajeron sus enseñanzas de 

los logros de la jurisprudencia y se “modernizaron” a tono con las ideas de la 

Ilustración, que en el Sacro Imperio Romano condujo a un enfoque marcadamente 

histórico.  Este nuevo enfoque se ganó la participación y cooperación de todas las 

facultades y las reunió en torno a un debate común. Cabe aclarar que estas facultades 

fueron mucho menos hostiles a la teología que sus colegas francesas; los teólogos 

jugaron un papel destacado en los debates, de esta manera modernizaron su disciplina y 

los profesores ilustrados contribuyeron a la secularización de sus universidades, de 

manera que se les reconoció que habían desempeñado el papel de líderes 

intelectuales198. 

 

Por otro lado, también en el Sacro Imperio Romano Germánico surgieron sociedades 

“patrióticas”, “ético-económicas”, “sociedades para el conocimiento útil” y 

“academias”; de igual manera figuraban los masones y las sociedades secretas, pero 

actuaban de unas formas o perseguían unos fines que ya habían sido esbozados en las 

                                            
196  Ibidem 
197 Mora, J. G. (2004) Op. Cit., pp. 13-37. 
198 Cfr. Hammerstein, N. (1999) Op. Cit., pp. 682-683. 
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universidades reformadas. Todas estas sociedades no estaban desunidas de las 

universidades, incluso coincidían en muchos aspectos con los universitarios199. 

 

Finalmente, es importante señalar, que a pesar de que las reformas encarnadas por la 

Universidad de Berlín pusieron el acento en aspectos originales y desde luego 

supusieron una concepción nueva de la investigación, el progreso científico y el valor 

de la ciencia en su sentido más amplio, se construyeron sin embargo sobre la base de 

avances, teorías y técnicas precedentes.  Entonces quedó patente que las universidades 

eran centros apropiados para las ciencias y la erudición, para poner los cimientos 

intelectuales de la confianza del estado moderno en su legitimidad y en sus capacidades 

y para la educación y capacitación irrescindibles en las sociedades modernas 200. 

 

En resumen, mediante los modelos francés y alemán, la institución universitaria 

moderna adquirió dos dimensiones: la primera y más enfática consistió en formar 

profesionistas; la segunda, más restringida y exigente, tuvo a su cargo la formación de 

científicos y expertos en las distintas disciplinas.   

 

 

1.4.1.3  Modelo Universitario Anglosajón. 

 

Este modelo universitario no convirtió en estatales a las universidades, manteniendo el 

estatuto de instituciones privadas que todas las universidades tenían hasta principios del 

siglo XIX.  En las universidades británicas -cuyo modelo se extendió a las 

norteamericanas-,  el objetivo central fue la formación de los estudiantes con la 

intención de que personas bien formadas en un sentido amplio, serían capaces de servir 

adecuadamente las necesidades de las nuevas empresas o las del propio Estado.  Este 

modelo como los otros, también tuvo éxito en los países en los que se aplicó, pero, a 

diferencia de los otros, resistió mejor el paso del tiempo y parece estar más adaptado al 

contexto actual 201. 

 

                                            
199  Ibidem 
200  Ibidem 
201  Mora, J. G. (2004) Op. Cit., pp. 13-37. 
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En Oxford y Cambridge, hubo muchos y prometedores inicios de renovación en ciertas 

disciplinas y estuvo presente en el debate público la reforma universitaria, pero las 

universidades inglesas siguieron fieles a su modelo organizativo anterior y a su 

concepción tradicional de la naturaleza y los métodos de la ciencia;  en lo fundamental, 

se aferraron a sus viejas tradiciones 202. 

 

El caso de Gran Bretaña es distinto del francés o alemán, pues a pesar de la gran 

influencia del Estado por su calidad de agente financiero central de la educación 

superior, las organizaciones de educación superior y la propia profesión académica 

tienen un mayor grado de autonomía en los procesos de selección y reclutamiento del 

personal académico 203. 

En el centro del sistema universitario inglés han estado desde siempre, las universidades 

de Oxford y Cambridge. Oxford, una de las más antiguas instituciones universitarias, 

fue fundada en el siglo XII y es considerada como uno de los ejemplos clásicos del 

modelo gremial ortodoxo; hasta mediados del siglo XIX estas instituciones tenían como 

función educar a los hijos de la nobleza y a los futuros miembros del clero, es decir, 

socializar a los miembros de las clases altas, por lo que los niveles de enseñanza sobre 

la cultura humanística o la ciencia eran relativamente bajos.  Por ello, a pesar de ser 

Gran Bretaña la cuna de la Revolución Industrial, las grandes universidades en este país 

no fueron más capaces que sus contrapartes francesas o alemanas de incorporar en su 

seno a los campos del conocimiento tecnológico204. 

Con el apoyo e influencia de la burguesía,  surgieron otro tipo de instituciones, que 

proporcionaron una plataforma para la divulgación de la ciencia moderna, como la 

Royal Institution. La primera institución universitaria que apareció en Inglaterra, como 

producto de ese tipo de esfuerzos ajenos a la aristocracia, que tenían una orientación 

utilitaria, destinada a proporcionar conocimientos útiles para la vida práctica, fue el 

University College de Londres; esta tendencia se acentúa en la Universidad de Londres, 

aprobada en 1836, misma que irradió su modelo a la mayoría de las universidades de 

provincia y junto con la universidad escocesa que fue la primera en incorporar las 

                                            
202 Cfr. Hammerstein, N. (1999) Op. Cit., pp. 687. 
203  Hasley, A y Trow, M. (1971), p. 62. 
204 Anderson, C. y Schnaper, M. (1952), p. 308.  
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profesiones tecnológicas al ámbito universitario, de modo que se fue consolidando en 

Gran Bretaña otra visión o modelo de universidad205. 

De este modo, puede decirse que la moderna universidad inglesa surge de dos 

tradiciones distintas, que hasta mediados del siglo XIX ambas coexistieron sin afectarse 

mutuamente, pero a partir de ese momento aparecieron reformas en Oxford y 

Cambridge que sin modificar su orientación de educación de élite, pretendían conservar 

su posición de privilegio; sin embargo,  el avance de la nueva clase científica y 

profesional a nivel internacional, colocó a las grandes universidades inglesas en 

desventaja. Su reforma implicó la emergencia de grados con un serio contenido 

intelectual tanto en las humanidades, como en las ciencias y culminó con la formación 

de modernos laboratorios de investigación en 1870206. 

Esta reforma llevó a las dos grandes universidades inglesas a acercarse al ideal de la 

universidad alemana, pues los estudiantes acudían a ellas para convertirse en una élite 

creadora en las ciencias, las humanidades, la administración o la política y no sólo con 

la intención de obtener una formación práctica. Los profesores estaban relativamente 

mejor pagados que en las universidades alemanas y atraían a los mejores estudiantes. 

Todo hubiera hecho pensar que se convertirían en los centros de investigación más 

importantes del mundo, dado que a raíz de la reforma, estas organizaciones contaban 

con las condiciones más adecuadas y un contexto social económico-productivo 

favorable para el desarrollo tecnológico207. 

Sin embargo, ni la adopción de criterios modernos acerca de la ciencia y las 

humanidades, ni los recursos excepcionales con los que contaban tanto en dinero como 

en talento, bastaron para convertirlas en centros de investigación comparables a las 

universidades alemanas del siglo XIX, o a las norteamericanas de investigación del 

periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuestión explicable en parte, por la 

falta de competencia dentro del propio sistema de educación superior inglés, debido al 

papel que tenían Oxford y Cambridge, como referente central208.  

 

                                            
205 Vid. Grediaga, R. (1999) Op. Cit., p. 27. 
206  Ibid., p. 35. 
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Pero también, como señalaban Halsey y Trow, porque en el caso de la educación 

superior inglesa, la ciencia y la tecnología encontraron severas limitaciones dentro de 

los presupuestos de una educación liberal,  con lo que la especialización disciplinaria se 

desarrolló, pero contenida dentro de la tradición de enseñar a un pequeño y fuertemente 

seleccionado cuerpo estudiantil.   De este modo, la racionalización, característica de las 

modernas sociedades, ha tenido lugar en el sistema de educación superior inglés dentro 

del marco de un sistema elitista, donde los rectores de las instituciones fueron hombres 

de trayectorias y perspectivas conectadas con la élite política y administrativa 

metropolitana, más que orientados hacia el desarrollo tecnológico del sector industrial o 

militar como en los Estados Unidos209.    

Por su parte, Ben-David y Zlockzower afirman que las universidades, como tantos otros 

aspectos de la sociedad británica, se estructuran en una jerarquía definida, dejando la 

autoridad de las cuestiones académicas a las dos viejas universidades. Esto limitó de 

manera importante la capacidad de innovación, pues para las dos que funcionan como 

referentes era innecesaria y las otras no contaban ni con los medios para realizarla, ni 

con la influencia para competir con ellas210. 

Por su carácter más humanista, en la universidad inglesa la categoría intelectual de los 

individuos se reconoce tanto en la publicación científica, como en los grandes 

ensayistas, escritores, oradores públicos o miembros destacados de la administración. 

La diferenciación de las funciones de enseñanza e investigación, se expresa incluso en 

la existencia de cargos específicamente definidos hacia alguna de ellas, que no se 

traducen necesariamente en distinciones formales de status. Esto hace menos rígida la 

organización académica de la universidad inglesa que la que prevaleció en el modelo 

alemán.  Sin embargo, esta flexibilidad limitó el predominio de la función de 

investigación, si se compara su importancia, por ejemplo, respecto al peso que adquirió 

esta función en los Estados Unidos 211. 

 

                                                                                                                                
207  Flexner, A. (1930), pp. 300-301. 
208 Ben-David, J. y Zlockzower, A. (1962), pp. 45-84. 
209 Hasley, A. y Trow, M. (1971) Op. Cit., p. 239. 
210 Ben-David, J. y Zlockzower, A. (1962), pp. 45-84. 
211 Vid. Grediaga, R. (1999) Op. Cit., p. 54. 
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Una vez que se ha hablado sobre el surgimiento de la Universidad Moderna del S. XIX, 

y de los principales modelos organizacionales que han venido influyendo en la 

Universidad de los siglos XIX y XX,   a continuación se hablará sobre la propuesta que 

ha hecho para la Universidad Europea del S. XXI el proyecto de Universidad acordado 

por los países integrantes de la Unión Europea a través de la firma de la Declaración de 

Bolonia en 1999 212. 

 

 

1.4.2 Sobre las disposiciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

para el futuro de la Universidad del S XXI y algunas de sus carencias. 

 

Aristóteles, uno de los filósofos más relevantes de todos los tiempos, quien también ha 

sido considerado como uno de los pilares del pensamiento occidental, se preguntaba 

cuál era exactamente el propósito de la educación de su época:  crear hombres cultos a 

través del avance del conocimiento, educar en la virtud y la observancia de los códigos 

de conducta social, moral y religiosa, o la utilidad orientada a satisfacer las necesidades 

materiales de la sociedad y la formación de los altos ministerios o las profesiones.   Hoy 

en día, la fisonomía cambiante de la educación superior y la modificación continua del 

mapa de universidades en Europa se deben en gran parte a los cambios de énfasis y de 

la importancia que se concede a estos fines, y a las prioridades que la sociedad -o más 

bien sus grupos dominantes de poder económico, social y cultural-  establece entre 

ellos213. 

 

A partir de la expansión acelerada de la segunda mitad del siglo XX, se deja 

definitivamente de concebir la educación superior como un privilegio y se empieza a 

ver como un derecho al cual toda persona debe poder acceder para avalarse a sí misma, 

fenómeno con el que se promueve también la profesionalización masiva a través de la 

Universidad pública.  De este modo, el sistema y las organizaciones de educación 

superior se ven como depositarias de la responsabilidad de proveer a las nuevas 

generaciones el conocimiento socialmente acumulado y el recurso legítimo para 

                                            
212 Proceso de Bolonia es el nombre que recibe el proceso iniciado a partir de la Declaración de Bolonia, 

acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de Educación de diversos países de Europa (tanto de la Unión 

Europea como de otros países como Rusia o Turquía), en la ciudad italiana de Bolonia. 
213 Vid. Frijhoff, W. (1999) Op. Cit., p. 45.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolonia
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comprobar la posesión del conocimiento, lo que supone la obtención de certificados que 

lo amparen, y éstos se convierten en moneda que se intercambia en los mercados 

laborales modernos.  

 

La Universidad de nuestros días, está viviendo un proceso de reconstrucción de su 

identidad a partir de cambios internos y externos, buscando transformarse y adaptarse a 

las necesidades de la sociedad actual.  Esta búsqueda de identidad, de prestigio y 

consideración social es una constante que está presente en las reformas universitarias, 

en las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y en las normativas europeas de los últimos años.  

Cada vez más se va inclinando hacia la profesionalización, hacia la formación de 

«trabajadores especializados» que puedan acceder a profesiones y puestos de trabajo al 

terminar sus estudios214. 

 

En el proceso de construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la 

política social y educativa se ha mostrado cada vez más entrelazada con las políticas de 

empleo y mercado laboral, y se ve hoy al mismo tiempo cada vez más influenciada por 

el imperativo de la innovación, como base de mejora de la productividad.  Hoy ya nadie 

duda que el conocimiento se ha erigido en una de las claves de crecimiento económico 

del siglo XXI. El salto cualitativo y cuantitativo que representa para las sociedades 

actuales el incremento e importancia del conocimiento es de tal magnitud que está 

produciendo una de las transformaciones sociales más profundas de las últimas 

décadas215;  en este proceso, se está proyectando a la Universidad como capacitadora y 

promotora del crecimiento económico de la sociedad del conocimiento. 

 

Las estrategias conjuntas de la Unión Europea, ante los cambios impuestos por la 

sociedad del conocimiento o más concretamente por la economía basada en el 

conocimiento, tenían la mirada puesta en el año 2010, cuando Europa habría de 

«convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 

mundo, capaz de ofrecer una mayor cohesión social» de acuerdo con los ambiciosos 

objetivos adoptados en la cumbre de Lisboa (2000). Esto no sólo exigía una 

                                                                                                                                
 
214  Goñi, J. (2005), p.9. 
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transformación radical de la economía europea, sino también la adopción de un 

programa ambicioso de modernización del bienestar social y de la educación 

sistemática216; por lo que también se reconoce el papel que habrían de desempeñar los 

sistemas educativos y de formación europeos en la gestación de nuevas estrategias 

económicas y sociales que produzcan y apliquen este conocimiento, logrando los 

beneficios económicos esperados 217. 

 

El reto que supone convertir la Unión Europea en una sociedad avanzada, basada en el 

conocimiento como nuevo estandarte del desarrollo –como ya lo hiciera Estados Unidos 

y Japón-, está en sintonía con las propuestas referidas a la educación superior, 

establecidas de antemano por cuatro gobiernos europeos (Alemania, Francia, Italia y el 

Reino Unido) en 1998, mediante la Declaración de la Sorbona  y quedó ampliamente 

formalizado e institucionalizado un año después con la firma de la Declaración de 

Bolonia (1999), a la que se sumaron la mayoría de los Estados Europeos y la totalidad 

de los que forman parte de la Unión Europea 218. 

 

La incorporación al proceso de convergencia europeo de educación superior, suponía 

reflexionar y afrontar de forma conjunta con otros países, los nuevos retos que la 

sociedad del conocimiento exige a la educación superior y especialmente a las 

universidades, en cuanto a la trascendencia de la creación y transferencia del 

conocimiento y su incidencia en la innovación, a través de los programas marco y redes 

de coordinación, junto con la promoción de políticas conjuntas de investigación y la 

armonización del sistema universitario europeo, que pretende una mayor permeabilidad 

y, sobre todo, transparencia para hacer viable la compatibilidad y transferencia de 

conocimientos, mediante la concreción en los planes de estudio con el desarrollo de 

unas habilidades y competencias productivas, propias de cada titulación219. 

 

El EEES ha venido a levantar muchas expectativas para la dinámica económica de la 

sociedad actual, en la que la Universidad es considerada como uno de los motores de 

                                                                                                                                
215   Mora, J.G. (2006), pp. 13-37. 
216 Véase el Documento elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas (2003), titulado: 

«Educación y Formación 2010», disponible en http://Europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/. 
217  Vid. Pereyra, M., Luzón, A. y Sevilla, D. (2006), p. 124. 
218  Ibidem 
219 Ibid., p. 128. 
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desarrollo económico y uno de los polos de la educación a lo largo de la vida.  Es a un 

tiempo depositaria y creadora de conocimiento aplicado, y es el principal instrumento 

de transmisión de la experiencia cultural y científica acumulada por la humanidad. 

Como dice Jacques Delors,220 en un mundo en el que los recursos cognoscitivos tendrán 

cada vez más importancia que los materiales, como factor de desarrollo del capital 

humano, aumentará la importancia de la enseñanza superior y de las instituciones 

dedicadas a ello.  El nivel de los estudios será cada vez más elevado para dar respuesta a 

las necesidades socioeconómicas de formar componentes profesionales, en un mundo 

innovador y de extraordinario progreso tecnológico que a su vez planteará nuevos 

dilemas éticos221. 

 

Ante este panorama, no podemos perder de vista la función social de la Universidad, de 

modo que siga combinando el dar respuesta a las necesidades, preocupaciones y 

demandas de la sociedad con el mantenimiento de la libertad académica y la autonomía 

institucional. Su función social incluye el comprometerse con el debate sobre los 

grandes problemas éticos y científicos actuales, y para ello es necesario que mantenga 

un potencial de alta investigación, al mismo tiempo que promueve  la reflexión y la 

crítica y la transmisión y reconstrucción del saber222. 

 

Delors define las instituciones universitarias como el conservatorio vivo del patrimonio 

de la humanidad, patrimonio que se renueva constantemente por el uso que de él hacen 

los profesores y los investigadores.  Si hemos de ser coherentes con esta configuración, 

para la sociedad, para un país, cada vez tendrá más importancia la calidad de la labor 

universitaria (investigación, docencia, gestión, innovación y extensión cultural) y la 

preparación de los miembros de la comunidad universitaria.  Particularmente queremos 

insistir en que la universidad ha de ser una institución con voluntad de transmitir valores 

entre los miembros de su comunidad y convertirse en un punto de referencia ante una 

sociedad excesivamente materialista, consumista y hedonista223.  No podemos perder de 

                                            
220 Político europeo de nacionalidad francesa y presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995. 

Delors fue uno de los políticos que impulsó con decisión el proyecto del Tratado de Maastricht, que 

supuso la creación de la Unión Europea (UE). 
221  Cfr. Goñi, J. (2005) Op. Cit., p. 10. 
222  Ibidem 
223  Ibid., p. 11. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea


83 

 

vista que la Universidad es y debe ser un punto de referencia como Auctóritas  y que 

eso se espera de ella. 

 

Es necesaria una reorganización del sistema universitario para abordar, en la sociedad 

de la información y del conocimiento, los retos derivados de la innovación en las formas 

de generación y transmisión del conocimiento de manera que no se pierda el equilibrio 

de su misión formadora ante los cambios que se presentan en la sociedad del 

conocimiento.  La formación científica, humanística, artística y técnica adquieren una 

relevancia social fundamental para el desarrollo de itinerarios de aprendizaje para la 

formación y actividad profesional y como fundamento de los procesos de construcción 

de modernas comunidades de ciudadanos224. 

 

El desarrollo de la sociedad del conocimiento, precisará de estructuras organizativas 

flexibles en la educación superior, que posibiliten un amplio acceso social al 

conocimiento y desarrollen capacidades personales críticas que favorezcan la 

interpretación de la información y la generación del propio conocimiento.  Ello implica 

una nueva concepción de la formación académica centrada en el aprendizaje de los 

estudiantes, y a la vez, una revisión, revaloración y/o reconceptualización de la función 

docente del profesorado que incida en la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y potencie la innovación educativa225.  

 

La Universidad tiene como funciones básicas:  transmitir el conocimiento existente, 

crear nuevo conocimiento, transmitir la cultura, la socialización de los estudiantes y el 

compromiso con la sociedad.  Además, la Universidad debe ser capaz de crear agentes 

de cambio, personas capaces de adaptarse a nuevos retos y personas capaces de 

amoldarse a nuevas circunstancias226.   Desde sus centros universitarios el mundo debe 

formar a las generaciones que dirijan la sociedad y desde ellos, hacerles entender que 

lejos de un compromiso personal, vocacional o religioso, debemos aprender a atender 

los problemas globales con responsabilidad compartida; nuestra universidad debe 

aportar a la sociedad del siglo XXI ciudadanos formados, con unos valores éticos, 

culturales y morales que les permitan atender las responsabilidades que el futuro les 

                                            
224 Cfr. Goñi, J. (2005) Op. Cit., p. 12. 
225 Ibidem 
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depare.  En este contexto, la Universidad debe recuperar su actitud crítica y socialmente 

activa, su condición de foro de debate,  su independencia moral de otros poderes 

públicos y  la necesaria reivindicación como entorno libre donde poder expresar y 

defender cualquier idea227. 

 

Por otro lado, es una realidad que hoy en día, la crisis financiera mundial es la 

preocupación de los dirigentes y de la sociedad en general. Pero esta crisis, para la que 

buscamos soluciones coyunturales, esconde una crisis moral y cultural de profundo 

calado.  Si la situación económica se ha producido por una mala praxis profesional en la 

que los valores éticos no existían, ¿cómo resolver la situación sin analizar los motivos 

reales que la han desatado? Desde hace años los intereses desorbitados y la especulación 

se han asentado en la sociedad, no sólo en las grandes finanzas, sino sobre todo aquel 

que podía atesorar alguna riqueza228. 

 

La crisis económica mundial ha sido producida por una mala praxis, por una falta total 

de moral y de ética personal y profesional de los que la han producido, animado y 

sostenido.  Ahora, para intentar paliar sus devastadores efectos se proponen medidas 

económicas y, si el mal ha sido producido por la codicia y la avaricia humana, ¿cómo 

atender la solución del problema sin tener en cuenta que lo que la produjo fue un 

comportamiento moralmente reprobable?229. Ante este panorama, se puede ver con 

claridad la importancia y la apremiante necesidad que se tiene de promover la 

recuperación de la Universidad como Auctóritas, siendo sede del debate moral, la 

reivindicación de las actitudes congruentes con el bien y la justicia,  y la invitación a la 

toma de decisiones éticas,  de manera que se proyecten tangiblemente sus efectos en la 

organización de la Sociedad Civil del S. XXI.   

“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 

                                                                                                                                
226  De Miguel, J., Caïs, J. y Vaquera, E. (2003), p. 333. 
227  Atrio, S. (2010), p. 12. 
228 Ibid., p. 10. 
229 Benedicto XVI. (2009a), p. 11. 
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cambio, la genuina idea de Universidad es precisamente lo que nos preserva de esa 

visión reduccionista y sesgada de lo humano”230.  En relación a la promoción y defensa 

de las humanidades en las Universidades, Alejandro Llano, señala que hoy por hoy, las 

humanidades resultan insustituibles para lograr una interpretación crítica de la sociedad 

actual, la revitalización de la cultura, la reflexión sobre las grandes cuestiones 

personales y sociales, o el ascenso del nivel de creatividad231.    

Por su parte, en cuanto a la promoción del pensamiento crítico y creativo, Daniel 

Innerarity en el artículo Elogio de la inexactitud, defiende que “la creatividad implica 

siempre un cierto sabotaje contra la división del trabajo establecida, contra la 

parcelación del saber y la especialización, contra la exactitud de las soluciones 

habituales;  supone una revisión de las competencias y de las expectativas,  una fuerte 

disposición a aprender fuera del saber y las prácticas establecidas.  Y para esto son 

indispensables las ciencias humanas y sociales, las grandes olvidadas en medio de un 

furor tecnológico que nos hace analfabetos en todo lo que se refiere a la interpretación y 

el sentido de las cosas importantes de nuestra vida, personal o colectiva”232.  Es de suma 

importancia no perder de vista las aportaciones del humanismo en y desde el recinto 

universitario, especialmente en momentos en los que con tanta claridad se percibe la 

deriva mercantilista y puramente profesional que se pretende dar a la Universidad con el 

pretexto de hacerla converger en el EEES, olvidando por completo su papel como 

transmisora de conocimientos y foco de reflexión y pensamiento crítico. 

Al menos en su concepción, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior constituye un 

reto muy positivo para todos 233: 

1) Los estudios tendrán mayor transparencia y compatibilidad, con beneficios para 

toda la sociedad. 

2) La introducción del crédito europeo como unidad del haber académico valora el 

volumen global de trabajo realizado por el alumno en su contexto general de 

estudio, no sólo las horas de clase. 

3) El diseño de los planes de estudio y las programaciones docentes se llevarán a 

cabo teniendo como eje de referencia el propio aprendizaje de los alumnos. 

                                            
230   Benedicto XVI. (2011), p.2. 
231   Morodo, P. (2009), p.2. 

232 Dttp://www.diariovasco.com/-v/20101229/opinion/articulos-opinion/elogiinexactitud-20101229.html 
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4) El suplemento europeo al título ayudará al reconocimiento más fácil y 

transparente por parte de otras universidades y organismos europeos de la 

formación adquirida. 

5) Reconocimiento mutuo de títulos: la estructura de las enseñanzas será más 

homogénea –y por tanto homologable- con los correspondientes títulos y 

enseñanzas de los países de la Unión Europea, favoreciendo la movilidad e 

integración de los estudiantes en el mercado laboral.  Sin embargo, esto no 

implica una homologación total entre titulaciones ni tampoco su reducción. 

 

Con el nuevo marco legal, se establecen las bases para la creación de un Macro-Campus 

Europeo, en el que la homologación de títulos, la movilidad de alumnos y la 

certificación de calidad serán una nueva e importante realidad.  Por su parte, las nuevas 

Directivas en materia laboral facilitarán el reconocimiento mutuo intereuropeo de 

diplomas, certificados y otros títulos, haciendo así posible que los ciudadanos de la UE 

puedan trabajar libremente y sin trabas administrativas en cualquiera de los países que 

la componen.  Razones en último término que deben inducir a incrementar la búsqueda 

de Calidad y de la Excelencia para, de esta manera, ganar en competitividad con otras 

Universidades y responder mejor a las exigencias del mercado laboral 234. 

 

Para salir de la crisis económica, son imprescindibles aumentos selectivos de la 

inversión en educación y formación profesionales, en el plano nacional y en el plano 

europeo, tanto como parte de reformas estructurales a largo plazo como para atenuar sus 

repercusiones sociales inmediatas.  Más que nunca, la competitividad de Europa en el 

mercado mundial depende de sus competencias y de su capacidad de innovación, así 

como de una transición rápida a una economía basada en el conocimiento; la innovación 

y el crecimiento seguirán siendo insuficientes sin una amplia base de conocimientos, 

aptitudes y competencias que estimulen el talento y la creatividad desde la infancia y se 

actualice en la edad adulta235. 

                                                                                                                                
233  Vaquerizo, D., Córdoba, R., y Gómez E. (2006), p. 15. 
234 Ibid., p. 16. 
235  Informe conjunto de 2010 del Consejo y de la Comisión sobre la puesta en práctica del programa de 

trabajo «Educación y formación 2010» (2010/C 117/01).  Diario Oficial de la Unión Europea. 

Información procedente de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, p.7. 
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El marco estratégico ET 2020 y la iniciativa “Nuevas Capacidades para Nuevos 

Empleos” desempeñarán un papel esencial en el tratamiento de las prioridades que 

constituyen la parte central de la futura estrategia “UE 2020” en el que la aplicación de 

un enfoque basado en competencias y la modernización de la Educación y Formación 

Profesionales (EFP) y de la enseñanza superior, son fundamentales para que Europa 

pueda salir con éxito de la crisis236. 

Las asociaciones entre universidades y empresas pueden crear las condiciones propicias 

para aumentar la inversión de las empresas privadas y, conforme a la iniciativa «Nuevas 

Capacidades para Nuevos Empleos», ayudar a las universidades a elaborar planes de 

estudios y cualificaciones mejor adaptados a las necesidades de competencias del 

mercado laboral y de los estudiantes. Para mejorar la adecuación de la EFP a las 

necesidades del mercado laboral, la formación teórica se complementa cada vez más 

con el aprendizaje en el puesto de trabajo; es esencial estrechar los vínculos con la 

empresa y generalizar el aprendizaje en el puesto de trabajo para adaptar los sistemas de 

EFP a la evolución de las necesidades del mercado laboral, así como elaborar 

instrumentos eficaces que permitan anticipar las necesidades en materia de 

competencias 237.  

 

«El futuro de Europa depende de su juventud. Sin embargo, muchos jóvenes están 

frustrados por carecer de oportunidades». Esta es la conclusión de la Comunicación de 

la Comisión sobre la «Agenda Social Renovada», cuyo objetivo es ofrecer más 

oportunidades a los ciudadanos de la UE, mejorar el acceso de todos a esas 

oportunidades y mostrar solidaridad.  Los jóvenes son una prioridad en la idea social de 

la Unión Europea, y la crisis actual aumenta la necesidad de enriquecer el capital 

humano de los jóvenes 238.   

 

Los europeos  son  más longevos y tienen sus hijos  más tarde y hay menos jóvenes.   Se  

                                            
236  Ibidem. 
237 Ibid., p.5. 
238  Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo, al Parlamento Europeo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.  Una Estrategia de la UE para la 

juventud: inversión y capacitación. Un método abierto de coordinación renovado para abordar los 

desafíos y las oportunidades de los jóvenes, p.2. 
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prevé que, en 2050, las personas de 15 a 29 años representarán un 15,3% de la 

población europea, frente al 19,3% en la actualidad.  Estos cambios demográficos 

afectan a las familias, a la solidaridad entre generaciones y al crecimiento económico.  

La globalización puede favorecer el crecimiento y el empleo pero, como lo demuestra la 

crisis, también puede plantear problemas particulares a los trabajadores vulnerables, 

como los jóvenes239. 

 

Ante el panorama en el que está inmerso el EEES, es importante no perder de vista que 

no podemos quedarnos en las formas y en la superficie de la situación, es preciso ver 

con claridad que  “la Universidad ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa donde se 

busca la verdad propia de la persona humana (…) 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” 240.  

“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”241.  Las jóvenes generaciones están recibiendo sobre 

sus hombros una carga muy pesada de expectativas para que logren “solucionar” los 

problemas económicos, políticos, sociales y culturales que como sociedad les estamos 

dejando en herencia.  Hemos de ser conscientes que de ningún modo es suficiente con 

salir de esta crisis contemporánea y lograr la anhelada estabilidad proyectando que la 

educación universitaria se enfoque exclusivamente a la preparación profesional y 

productiva para que se arreglen los problemas que nos aquejan.  El ser humano es 

cuerpo y alma, materia y espíritu,  y para lograr una verdadera educación integral se 

debe atender a la preparación profesional y humana a la vez.  En el siguiente apartado se 

hablará con mayor detalle sobre la necesidad de la formación humanística y sobre las 

expectativas de la Universidad del S. XXI. 

                                            
239    Ibidem. 
240    Benedicto XVI. (2011), p.2. 
241   Ibidem 



CAPÍTULO 2. LA SOCIEDAD CIVIL. 

 

2.1 Sobre el concepto de sociedad civil. 

 

A lo largo de la historia de la filosofía política, el concepto de sociedad civil ha 

presentado distintas características de acuerdo con el momento histórico en el que se 

origina y las teorías políticas en las que se contextualiza. 

 

Se puede decir que el concepto de sociedad civil tiene su origen reciente en la 

modernidad, pero es de justicia aclarar que cuenta con aportaciones importantes  al 

menos desde la filosofía aristotélica,  misma que introduce una noción esencial de la 

sociedad civil como una agrupación de ciudadanos libres e iguales a partir de la cual se 

participa políticamente.  La sociedad civil antigua, conocida ya sea como koinonia 

politiké griega o como societas civilis latina, puede ser entendida como una sociedad 

ciudadana o de ciudadanos, cuya ciudadanía les da ciertos derechos políticos y les 

permite intervenir, ejerciendo tales derechos, en el gobierno de la ciudad o del 

Estado242. 

 

Desde los inicios de la filosofía moderna, el debate se vuelve a poner sobre la mesa con 

una concepción no autónoma de sociedad civil, pues primero se la identifica con el 

Estado en el contractualismo y después con el ámbito económico en la economía 

política clásica.  Entre las aportaciones que fueron conformando un concepto de 

sociedad civil, sobresalen las de personajes cuyos postulados trascendieron su momento 

histórico y político.  Por mencionar a algunos, se tiene el caso de Federico Hegel en el 

siglo XIX, quien concibe la sociedad civil como una esfera previa al Estado, que 

incluye dentro de sí tanto el aspecto económico como el asociativo; la crítica marxista 

por su parte, presenta la sociedad civil en este momento histórico centrada en el 

mercado y la producción económica, pero en la sociedad sin clases será lo único que 

exista, tras la desaparición del Estado. 

 

Por su parte, en la postura de Alexis de Tocqueville sobresale la capacidad asociativa de 

la sociedad civil y su función en el mantenimiento de la democracia; en cuanto a  la 
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propuesta de Antonio Gramsci ya en el siglo XX, establece un modelo que separa la 

esfera de la sociedad civil del Estado y del mercado, donde la sociedad civil es un 

ámbito de discusión y de generación de consensos políticos243. Finalmente, en el caso 

muy representativo de los contemporáneos Jean Cohen y Andrew Arato se ha puesto 

sobre la mesa el modelo tripartito de sociedad, en el que la sociedad civil es un conjunto 

de instituciones y movimientos sociales, destacando el rol de las asociaciones 

voluntarias. La sociedad civil queda colocada entre el Estado y el mercado. 

 

De este modo, se va notando cómo la evolución del concepto en el contexto de la 

filosofía moderna refleja una autonomización de la esfera de la sociedad civil con 

respecto al Estado y a la economía; pero no es sino hasta finales del siglo XX y 

principios del XXI que la discusión sobre el concepto de sociedad civil ha recobrado 

más fuerza,   debido a que se presentan algunos factores histórico-políticos como la 

desintegración de la URSS, la crisis del Estado de Bienestar y las luchas por la 

recuperación de la democracia en América Latina y en Europa oriental.  Esta 

reaparición coincide con los mencionados hechos históricos que motivaron la 

reactivación de la discusión intelectual y pública sobre la sociedad civil, sucesos que 

han sido conceptualizados como transiciones desde gobiernos autoritarios  por 

Guillermo O´Donell y Phillipe Schmitter 244. 

 

El término sociedad civil se ha instalado en el debate de académicos, políticos, medios 

de comunicación, líderes sociales y sectores en los que dicho concepto hace referencia a 

una teoría común y una herramienta de movilización con notorios resultados.  En los 

últimos años se ha vuelto a recurrir con frecuencia a este concepto, hasta el grado de 

que hoy podemos hablar de un uso ‘inflacionario’ de éste245,  de modo que distintos 

sectores de la sociedad,  ya sea intelectuales, sociales o políticos han utilizado en exceso 

el término, quitándole de esta manera cierta precisión teórica, es por eso que buena 

parte de los textos especializados en que se trata el tema de la sociedad civil se recurre 

                                                                                                                                
242 Pavón, D y Sabucedo, JM. (2009),  p. 63. 
243 Cohen, J y Arato, A. (2000),  p.151. 
244 O´Donnell, G y Schmitter, P. Transiciones desde un gobierno autoritario: perspectivas comparadas. 

Ediciones Paidós, Barcelona, 1994.  En esta obra se elabora un completo análisis histórico y sociológico 

acerca de los procesos de transición, en la que se le otorga especial atención a la centralidad de la 

sociedad civil en los procesos de recuperación de la democracia. 
245 Serrano, E. (1999), p. 55.  
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al “uso constante de términos como ambivalencia, paradojas, ambigüedad”246, para 

describir su evolución teórica. 

 

Se ha utilizado a la sociedad civil para hablar indistintamente de cualquier grupo 

organizado de personas o de la ciudadanía en general, añadiendo nuevos elementos a la 

confusión reinante247.  Al respecto, Foley y Edwards afirman que el argumento de la 

sociedad civil es realmente un complejo conjunto de argumentos, de los cuales no todos 

son congruentes248.  Por esto los analistas coinciden en que este abuso del concepto ha 

influido en su polivalencia y, como consecuencia de esta, lo ha llevado a una creciente 

irrelevancia tanto simbólica como analítica249.  

 

A lo largo del tiempo, seguramente seguirán surgiendo distintas aportaciones teóricas en 

las que se propongan nuevos elementos de análisis para un tema que no está agotado y 

que requiere que se siga ampliando con solidez y claridad suficiente con la intención de 

consolidar aquella sociedad civil que se necesita en nuestro mundo presente y futuro 

como un marco de acción con mayor virtud, justicia social, humanidad y en respeto a la 

libertad, el bien común, las verdades fundamentales y la creación de una mejor y mayor 

civilización.   A continuación se mostrarán algunos rasgos históricos relevantes en el 

origen y la evolución del concepto de sociedad civil, de manera que al repasarlos se 

tenga una idea general del mismo y de los distintos elementos que se han considerando 

en su concepción teórica, de acuerdo a los modelos que se han venido proponiendo 

desde el punto de vista de ciertos personajes destacados y sus aportaciones.  

 

 

2.1.1 Origen y evolución. 

 

A lo largo de la historia de la filosofía política, el concepto de sociedad civil aparece 

inicialmente ligado e incluso identificado con el ámbito estatal por un lado y con el 

ámbito económico por otro.  A medida que va evolucionando el concepto,  la sociedad 

civil experimenta una paulatina autonomización tanto de la esfera del mercado, sistema 

                                            
246 Ibid, p. 57.   
247 Olvera, A. (1999), p. 15.  
248 Foley, M y Edwards, B. (1996), p. 38. 
249 Olvera, A. (1999), Op. Cit., p. 15. 
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económico, productivo o comercial,  como del sistema político entendido como el 

Estado o  ámbito del gobierno.  Esta autonomización de la esfera de la sociedad civil 

aumenta la complejidad teórica del concepto en la medida en que se va independizando 

y se le van adjudicando nuevos roles, de modo que se distinguen los elementos que la 

componen y se establecen las distintas relaciones de la sociedad civil con las esferas del 

Estado y del mercado. 

 

Por otro lado, es interesante observar el cambio progresivo que se va presentando en la 

forma de entender la política como una delegación, en la que los ciudadanos transfieren 

la función de mantenimiento del orden social a una entidad superior, hacia la forma de 

entender la política como representación, en la que los individuos se comprometen y 

participan de manera activa en la configuración del orden social.  De esta manera va 

tomando cada vez más fuerza e importancia en el desarrollo del debate sobre la 

sociedad civil, el papel de las asociaciones intermedias de las organizaciones sociales y 

de otras formas de participación social y política. 

 

A continuación se describen los rasgos principales de algunas de las aportaciones más 

relevantes al concepto teórico de la sociedad civil. 

 

 

2.1.1.1    La sociedad civil en Aristóteles. 

 

Hay gran distancia entre nuestro mundo y el mundo griego, pero podemos encontrar en 

él elementos altamente significativos para comprendernos a nosotros mismos250. 

 

Aunque el uso del concepto “sociedad civil” se relaciona con la discusión filosófico-

política de los inicios de la modernidad, debido a su desarrollo paralelo al concepto 

moderno de “Estado”,  la primera alusión a este tema puede encontrarse ya en la obra de 

Aristóteles251.  Los tratados de Ética junto con la Política, hablan de lo que Aristóteles 

denomina ciencia práctica o ciencia política, aquel saber universal que tiene como 

                                            
250 Barrio, JM. (2006),  p.20. 
251 Cohen, J y Arato, A. (2000),  Op. Cit., p.113. 
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finalidad orientar el obrar del hombre en cuanto hombre y en cuanto ciudadano252.  Más 

propiamente en la Política,  el uso original de un concepto como el de sociedad política 

o sociedad civil, hacía referencia a una asociación de individuos libres e iguales, aunque 

vinculados en una comunidad de ciudadanos en el sentido de miembros de una polis. 

Este concepto implica el de virtud, -la areté- pues sin ella no es posible relacionarse 

adecuadamente con otros seres humanos, la noción de interés general o bien común, 

puesto que para que haya polis es necesario buscar juntos el bien común253.  

 

El término griego para esta asociación es la koinonia politiké,  que en un lenguaje 

moderno podría traducirse como una comunidad, asociación, sociedad política o 

sociedad civil.  Al respecto Cohen y Arato afirman que este fue el término que los 

latinos tradujeron por “societas civilis”.   Aunque no está muy clara la diferencia entre 

lo político y lo social en el pensamiento aristotélico,  sí se pueden apreciar las bases 

conceptuales para la identificación de dos entidades políticas, aún no independientes 

pero relacionadas, que están presentes en la polis: el gobierno y la koinonia politiké,  

que en la filosofía posterior evolucionará hasta el concepto moderno de sociedad 

civil254. 

 

Esta koinonia politiké o asociación de ciudadanos, se relaciona también con lo que 

llegará a ser posteriormente el Estado: el gobierno o la constitución, entendida como la 

autoridad política suprema.  La koinonia politiké se definió como “una comunidad 

ético-política pública de ciudadanos libres e iguales en un sistema de gobierno definido 

legalmente”255, de modo que el gobierno y la sociedad civil quedan vinculados en la 

dependencia que visualizó Aristóteles entre la forma de sociedad política o civil y el 

tipo de gobierno o constitución y su forma, sana o viciada, que se haya establecido en 

una ciudad256.   El gobierno es algo eminentemente práctico, está más en el orden de la 

acción que del mero conocimiento; consiste en la verdad, la virtud y el acierto en la 

acción, y para todo ello es fundamental poseer experiencia257.  

 

                                            
252  Yarza, I. (1992),  p.177. 
253  Aristóteles. S. IV aC (1962) Política.  
254 Cohen, J y Arato, A. (2000),  p.113. 
255 Ibid,  p.114. 
256 Aristóteles. S. IV aC (1962) Política. §1, V, p.92. 
257 Rovira, R. (2012), p.39. 
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El filósofo explica en su Política, los criterios que nos ayudan a distinguir los distintos 

tipos de gobierno y sostiene que la autoridad suprema, o el gobierno, ha de estar 

depositado en un cierto número de individuos, que es variable, lo que será un criterio de 

distinción de los tipos de gobierno.  Un segundo criterio será la orientación general o 

particular de la autoridad,  cuando es a favor del interés general, la constitución es 

virtuosa, pura y saludable (monarquía, aristocracia y república); en cambio, cuando se 

gobierna de acuerdo al interés particular, la constitución es viciosa y pervertida (tiranía, 

oligarquía y demagogia)258. 

 

Después, el Estagirita examina más detenidamente los fines y funciones de la sociedad 

civil, relacionándolos con la virtud. En primer lugar, la sociedad política o civil no tiene 

fin de lucro: los individuos no se asocian por mera conveniencia económica. A juicio de 

Aristóteles, si fuese así, eso daría la razón al argumento de los partidarios de la 

oligarquía, que postulan que no es justo que alguien que contribuye mucho tenga 

derecho a lo mismo que alguien que contribuye con poco o no contribuye.  Pero no, la 

sociedad civil no puede tener como fin el lucro y el enriquecimiento, separándose  el 

ámbito de la sociedad civil del ámbito de la economía259.  

 

Aristóteles afirma que la asociación de ciudadanos que conforman la sociedad civil o 

sociedad política constituyen el Estado o polis. Y es importante para él que “los 

hombres no han establecido la sociedad civil sólo para vivir, sino para vivir felices”260;  

la felicidad, la eudaimonía o vida lograda es para Aristóteles  una cualidad o condición 

a la que pueden aspirar exclusivamente los seres humanos y también es el fin de la 

sociedad civil,  ya que si no fuera de este modo, un grupo de animales podría merecer el 

nombre de sociedad civil y conformar una ciudad. La felicidad para Aristóteles, puede 

apreciarse en el bien humano, en una actividad según la virtud y si las virtudes son 

múltiples, según la más excelente y la más perfecta261. 

 

La natural sociabilidad humana empuja a la cooperación política, para cuya relación se 

precisa el cultivo de virtudes como la justicia, la prudencia y la amistad, las cuales 

                                            
258 Aristóteles. S. IV aC (1962), Política. §5, V, p.93. 
259 Ibidem,  §9, V, p.95. 
260 Ibidem,  §11, V, p.95. 
261 Ibidem,   §9, V, p.95. 
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conducen a la cohesión de la vida comunitaria, y facilitan lograr ese fin tendencial que 

es la eudaimonía.  El modo de lograr ese enriquecimiento mutuo, se verá favorecido por 

tanto a través de la educación: una buena educación busca principalmente la formación 

de buenos ciudadanos.262 

 

La polis, es la forma “perfecta” de la convivencia263,  y su orden y estructura la 

constituyen hilemórficamente como una koinonia, una comunidad de seres libres que se 

gobierna políticamente.  Esta conformación propiamente humana de la convivencia 

tiene una naturaleza ética, la comunidad política se configura como un ethos, un ámbito 

acogedor para el hombre: “la ciudad es la comunidad de familias y aldeas en una vida 

perfecta y suficiente, y esta es, a nuestro juicio, la vida feliz y buena”264. Para 

Aristóteles, el ciudadano vive entre sus conciudadanos y el tenor de su conducta habrá 

de cundir en bien de su familia, de sus amigos y vecinos265.  

 

Aristóteles analiza las condiciones propias de la sociedad civil o política. Una 

asociación de la que surjan Estados o ciudades requiere que los individuos compartan 

un lugar común y contraigan matrimonio entre ellos, que disfruten de la hermandad, que 

celebren sacrificios, festejos y ofrendas en común.  El vínculo fundamental para 

Aristóteles, es la benevolencia, la virtud, la búsqueda compartida del bien común y, en 

definitiva, “es la amistad lo que lleva a los hombres a la vida social.  El objeto de la 

ciudad es la felicidad de la existencia; todas las instituciones tienen por objeto la 

felicidad. Y la ciudad es una asociación de familias y poblados para gozar juntos de una 

vida feliz e independiente”266, de modo que el fin de la sociedad política o civil es la 

felicidad. La felicidad está estrechamente ligada a la vida buena, la vida lograda, y a la 

virtud, es decir, a la ética. Tal como Aristóteles la concibe, es un saber obrar, un saber 

que no pretende simplemente conocer lo que los hombres han hecho o hacen, sino lo 

que los hombres deben hacer267.  Por ello, Aristóteles sostiene que “el objeto de la 

                                            
262 Rovira, R. (2012), p.40. 
263 Aristóteles. S. IV aC (1962), Política.  §12, V, p.96. 
264  Ibidem,  §12, V, p.96. 
265 Barrio, JM. (2006),  Op. Cit., p.27. 
266 Aristóteles. S. IV aC (1962), Política. §14, V, p.97. 
267  Yarza, I. (1992), Op. Cit.,  p.177. 
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sociedad política no es la vida común únicamente, sino producir y fomentar las acciones 

honestas y virtuosas”268.   

 

Si los hombres no se han asociado sólo para vivir, sino para “bienvivir”,  la amistad 

política tan sólo es posible entre quienes se procuran mutuamente el bien269.  Por eso 

para Aristóteles, serán más importantes los hombres virtuosos, ya que con su forma de 

vida aportan más al Estado que aquellos otros que no promueven una sociedad 

encaminada al bien común, la virtud y el interés general.  De modo que “a la propia ley 

se la consideró como la expresión de un ethos, un conjunto común de normas y valores 

que definían no sólo los procedimientos políticos sino también una forma de vida 

sustantiva basada en un catálogo desarrollado de virtudes y formas de interacción 

preferidas”270.   

 

Por otro lado, dadas las malas inclinaciones de los seres humanos, es relevante la 

función no solo normativa, sino también pedagógica de la ley;  el estagirita hace ver 

que, en este sentido, un modo de promover el bien a gran escala es legislar, como parte 

de la acción política.  Así como la virtud no se adquiere solamente por el conocimiento, 

sino también por la práctica, así el buen político es el que consigue el bien práctico para 

sus conciudadanos; es la virtud la que da auténtico derecho a gobernar, ya que es ella la 

que posibilita extender más el bien, y esto es lo que favorece mayormente a los 

gobernados271. 

 

La esencia de la vida política, tal como Aristóteles la comprende, es el diálogo sobre lo 

bueno, lo bello y lo conveniente, diálogo que mantiene cada uno consigo mismo (logos) 

y sin solución de continuidad, con sus familiares, vecinos y amigos272.  El filósofo trata 

el tema crucial de la relación entre ser buena persona y ser buen ciudadano; entiende 

que la ética se incluye en la política; percibe una continuidad entre ética, economía, 

política y derecho. Las condiciones de la vida recta, los parámetros del buen gobierno 

                                            
268 Aristóteles. S. IV aC (1962), Política. §14, V, p.97. 
269 Barrio, JM. (2006)  Op. Cit.,  p.22. 
270 Aristóteles. S. IV aC (1962), Política. §14, V, p.97. 
271 Rovira, R. (2012), Op. Cit.,  p.44. 
272 Barrio, JM. (2006)  Op. Cit., p.26. Para Aristóteles es la palabra (logos) lo que hace posible la 

comunidad.  Los animales sólo tienen voz (phoné) para expresar el dolor y el placer.  El hombre, por el 
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doméstico y los de la buena convivencia ciudadana mantienen entre sí una continuidad.  

El ethos doméstico también conocido como el ambiente de la casa (oikos), tiene mucho 

que ver con el reparto de tareas y de bienes, y con el necesario arte del ahorro, pues 

mientras  las necesidades humanas crecen ilimitadamente, los recursos para satisfacerlas 

son siempre limitados, y eventualmente pueden resultar escasos.  Mas estas tareas –el 

reparto y el ahorro- han de estar reguladas por la justicia y la templanza,  oiko-nomía  

es, por tanto, virtud273.  Todas estas ideas ponen de manifiesto la profunda relación que 

el estagirita ve entre ética, economía, política y derecho; quien es capaz de gobernar 

rectamente su propia vida será capaz de hacerlo en su casa, y en la ciudad (polis) 

cuando le corresponda hacerlo274.   

 

De acuerdo a lo anterior y resumiendo los rasgos principales de la polis que para 

Aristóteles definen los perfiles de toda comunidad humana perfecta, tenemos lo 

siguiente275:  

-Contribuye al desarrollo y cumplimiento de la vida perfecta y mejor. 

-Formalidad en el imperio de la ley. 

-Los ciudadanos son libres. 

-En consecuencia, el gobierno se ejerce mediante la persuasión. 

-La convivencia debe ser grata, también porque el entorno físico es bello, 

armonioso y funcional. 

 

En resumen, las ideas centrales de la filosofía política de Aristóteles contienen 

elementos valiosos respecto a la sociedad y vida política:  la vida lograda o feliz es la 

vida virtuosa, la que está hecha de buenas costumbres;  en la Política, Aristóteles 

subraya la importancia de que el buen ciudadano sea hombre bueno y virtuoso.  La 

política perfecta es la tarea y la obra que procede de ser buen ciudadano, y de ser buena 

persona276.  Aquí se apoya la construcción de una verdadera sociedad civil. 

 

                                                                                                                                
contrario, posee logos, para expresar lo bueno y lo malo.  Y comunicar mutuamente estos pensamientos 

es lo que constituye la comunidad, la casa y la ciudad. 
273  Ibid,  p.22. 
274 Barrio, JM. (2006), Op. Cit.,   p.23. 
275  Ibid,   p.35. 
276 Barrio, JM. (2006), Op. Cit.,   p.35. 
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La polis, hace de la necesidad de convivir una virtud y la virtud suministra al hombre 

autodominio, que es condición necesaria para que pueda ejercer con mesura y justicia 

las magistraturas.  La virtud, por tanto, tiene un valor político extraordinario toda vez 

que hace al hombre capaz de mandar y obedecer alternativamente “el que se proponga 

gobernar debe primero obedecer”277;  de ahí la necesidad de la formación intelectual y 

moral de todos los ciudadanos, pues todos ellos habrán de ejercer las magistraturas en 

algún momento278. 

 

 

2.1.1.2     La sociedad civil en la Edad Media. 

 

A lo largo de este período de la historia, el concepto aristotélico de sociedad civil 

conocido como koinonia politiké, ingresó con su versión latina de societas civilis en la 

tradición medieval, pero no tuvo un desarrollo teórico de gran importancia. De acuerdo 

con lo que afirman Cohen y Arato, haciendo referencia a las primeras traducciones 

latinas del término, aquí jugó sólo un papel menor279.  

 

La idea de polis o civitas fue entendida por Tomás de Aquino como una “comunitas 

politica o civilis comunitas”, en la que la autoridad secular era moderada y controlada 

por los derechos naturales de las personas individuales, familias, asociaciones y 

comunidades, y su alcance se subordinaba al bien común280.  Aquino retoma sin 

modificaciones la concepción de Aristóteles y se representa una entidad natural y 

específicamente ciudadana, la cual, a diferencia de “la familia” y “el burgo”, constituye 

una “sociedad perfecta” que “se basta en todas las cosas necesarias para la vida”281.  

 

La Baja Edad Media presenció varios intentos de articular una idea de sociedad política 

bien ordenada en la que se establecía un equilibrio entre las limitaciones de la autoridad 

secular y un ejercicio efectivo del poder orientado al bien común que estaría como a 

medio camino entre una lectura ‘liberal’ y una ‘cívica’ de la ciudad-estado o el regnum.  

                                            
277 Aristóteles. S. IV aC (1962), Política.  §16, V, p.98. 
278 Barrio, JM. (2006), Op. Cit.,   p.36. 
279 Cohen, J y Arato, A. (2000),  Op. Cit.,  p.114. 
280 Pérez-Díaz, V. (2011),  p.2. 
281 de Aquino, Tomás. 1267 (1997),   I, §1,140, p.47.   
 



99 

 

Tal fue el caso de Marsilio de Padua (siglo XIII) y Leonardo Bruni (siglo XV),  Bruni 

reemplazó los términos escolásticos de la época por societas civilis, al tiempo que 

participó de manera activa en la vida política de Florencia, cuyas instituciones eran 

desde su punto de vista, similares a las de la República de Roma282.   

 

Hasta los últimos siglos de la Edad Media en los que comienza la transición de la 

sociedad feudal a la sociedad moderna, se observa un claro predominio en los discursos 

filosófico-políticos occidentales de la concepción aristotélica de una sociedad civil 

cuyos elementos definitorios son la naturaleza, la especificidad ciudadana, la evolución 

histórica y la perfección que le da autosuficiencia económica. El primer 

cuestionamiento fuerte e influyente de tal concepción tradicional y pre-moderna, lo 

encontraremos en el siglo XVII, en el discurso de Thomas Hobbes, donde la naturaleza 

deja de ser un elemento definitorio de la sociedad civil283. 

 

 

2.1.1.3     La sociedad civil en la teoría política moderna. 

 

A lo largo de este apartado, se presentará un esbozo de la evolución del concepto de 

sociedad civil en la teoría política moderna, con el fin de mostrar ideas relevantes de 

algunos autores que han sobresalido por sus aportaciones a este concepto y facilitar la 

comprensión de su desarrollo entre el siglo XVII y los inicios del siglo XXI. 

 

No se pretende desarrollar de manera exhaustiva las ideas sobre sociedad civil de cada 

autor,  sino apuntarlas de forma general para facilitar la identificación de las diferencias 

entre el concepto clásico que propuso Aristóteles,  y los conceptos modernos de 

sociedad civil, con la intención de partir sobre lo que históricamente se ha vivido e 

intentar dibujar más adelante un concepto de sociedad civil que refuerce los aciertos y 

haga a un lado las limitaciones y/o reduccionismos que se han presentado en su 

evolución histórica. 

 

                                            
282 Pérez-Díaz, V. (2011),  Op. Cit.,   p.2. 
283 Pavón, D y Sabucedo, JM. (2009), p. 72. 
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Con el inicio de la teoría política moderna, arranca una nueva etapa en la trayectoria del 

concepto de sociedad civil a través del contractualismo.  En este período la sociedad 

civil se identifica inicialmente con el Estado y Thomas Hobbes fue el primero en usar el 

argumento del contrato social, en donde afirma que los seres humanos se encuentran 

inicialmente aislados y son antisociales, de modo que establecen el Estado o la sociedad 

civil o política, con el fin de asegurar su paz y supervivencia.  El contrato social 

significa la renuncia total de los derechos individuales a favor del Leviatán -el dios 

mortal encarnado en el príncipe-, de manera que todos los individuos deben “conferir 

todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, 

por pura pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una sola voluntad”284;  

con lo cual “la multitud unida en una persona se denomina Estado, y esta es la 

generación del gran Leviatán, o más bien, de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el 

Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa”285.  

 

Hobbes deja fuera de su teoría la idea aristotélica de que los ciudadanos constituyen el 

cuerpo político orientados por la virtud; de acuerdo con su concepción sobre el violento 

estado de naturaleza del hombre  -previo al estado de sociedad-, su idea del contrato 

social y su tendencia a la defensa del absolutismo de su tiempo286, el filósofo inglés se 

convierte en el precursor del debate en torno al concepto de la sociedad civil de la 

filosofía política moderna.  

 

Por su parte, John Locke presenta una visión más liberal del contrato social, y se opone 

a la tradición del absolutismo que defiende Hobbes,  distinguiendo entre la sociedad 

civil y sociedad política o Estado e iniciándose con esto la autonomización progresiva 

de la sociedad civil287. Para Locke, la sociedad civil está constituida por un colectivo de 

individuos que tienen una autoridad superior a la cual recurrir en caso de que surja 

algún conflicto entre ellas, con el fin de definir la situación, ya que “el fin al que se 

dirige la sociedad civil es evitar y remediar esos inconvenientes del estado de naturaleza 

que necesariamente se siguen del hecho de que cada hombre sea juez de su propia causa 

y ese fin se logra mediante el establecimiento de una autoridad común a la que todos los 

                                            
284 Hobbes, T. 1651 (1940), p.140. 
285 Ibid.,  p.141. 
286 Pavón, D y Sabucedo, JM. (2009), Op. Cit.,  p.67. 
287 Locke, J. (1996), p.36. 
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miembros de la sociedad pueden apelar  cuando han sido víctimas de alguna injuria, o 

estén envueltos en cualquier controversia que pueda surgir y todos deben obedecer a esa 

autoridad”288.  

 

La separación que hace Locke entre el Estado o sociedad política y la sociedad civil,  

queda también plasmada en sus consideraciones sobre la disolución de un gobierno. 

Que un Estado se disuelva, no necesariamente implica el que se disuelva la sociedad 

civil, puesto que los casos “en los que el gobierno queda disuelto, el pueblo queda en 

libertad para valerse por sí mismo y para erigir un nuevo poder legislativo, diferente de 

otro, ya sea por un cambio de personas, o de sistema, o de ambas cosas, según al pueblo 

le parezca mejor para su propia seguridad y su propio bien.  Porque la sociedad nunca 

puede, por culpa de otro, perder su nativo y original derecho de preservarse a sí 

misma”289.  Con esto, Locke deja claro que el Estado y la sociedad civil son espacios 

distintos, con lo cual si el gobierno no se encuentra legitimado por la sociedad por no 

garantizar su seguridad, la sociedad tiene la capacidad de  disolver al Estado y 

establecer un nuevo gobierno o Estado en el que sí se encuentren representados sus 

intereses.   

 

Así pues, en Locke se inicia la distinción entre sociedad civil y sociedad política o 

Estado, visión que se consolidará en Montesquieu, que da un nuevo paso en la 

autonomía del concepto de sociedad civil, concretamente en este caso, el de su 

independencia del Estado. 

 

En el caso de Juan Jacobo Rousseau, su aportación parte de la tradición de Locke, y 

agrega sus reflexiones sobre la voluntad general. El contrato social fusiona la totalidad 

de las voluntades particulares y permite que el hombre que sale del estado de naturaleza 

originalmente libre, lo siga siendo en la sociedad civil, de manera que se obedece a sí 

mismo al obedecer a la voluntad general, “el hombre pierde su libertad natural y el 

derecho ilimitado a todo cuanto desee y pueda alcanzar, ganando a cambio la libertad 

civil y la propiedad de lo que posee”290.   

 

                                            
288 Ibid,  p.105. 
289 Locke, J. [1662 (1996)], Op. Cit.,  p.215. 
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La principal contribución de Rousseau al debate sobre la sociedad civil es la idea 

política del gobierno como el órgano representativo de la voluntad general; de Locke a 

Rousseau se afirma que la sociedad civil es depositaria de la legitimidad del gobierno y 

se reconoce también que el Estado debe ser representativo de la voluntad de la sociedad 

civil,  de modo que se explica el paso desde una política de delegación, como en su 

momento fue planteada por Hobbes, hacia una política de representación, primero 

diseñada por Locke y luego, de manera definitiva por Rousseau y su concepto de 

voluntad general. 

  

La propuesta de Montesquieu, con la publicación de su libro El espíritu de las leyes a 

mediados del siglo XVIII291, se basa en la firme distinción entre la sociedad civil y la 

sociedad política o Estado, que ya estaba dibujada en Locke, pero sin recurrir al 

argumento del contrato, sino a un análisis del derecho,  de modo que el derecho político 

logra definir las relaciones legales entre los gobernados y los gobernantes, mientras que 

el derecho civil se enfoca a regular las relaciones entre los ciudadanos que integran la 

sociedad civil. 

 

Independientemente de la naturaleza del derecho y de las leyes, éstas siempre deben 

coincidir con las características del pueblo al que regulan.  Deben concordar con cada 

nación específica, lo cual suprime la eventualidad de un sistema de derecho universal, 

absoluto y único,  ya que deben estar “tan ajustadas a las condiciones del pueblo para el 

cual se hacen, que sería una rarísima casualidad si las hechas para una nación sirvieran 

para otra”292. 

 

Montesquieu plantea una teoría sociológica del derecho, relacionada con las firmes 

condiciones materiales y sociales desde las que el hombre organiza su legalidad y 

paralelamente explica los orígenes de la sociedad civil y sus objetivos.  En resumen, la 

aportación más importante de Montesquieu al debate del concepto de sociedad civil 

radica en la distinción definitiva entre la sociedad política o el estado y la sociedad civil, 

que viene a sellar el planteamiento de Locke.  Con esto iniciaba una etapa nueva en la 

                                                                                                                                
290 Rousseau, JJ. 1762 (1961), p. 165. 
291 Montesquieu, Ch. [1748 (1944)] 
292 Ibid,  p.33. 
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tradición del concepto de sociedad civil en la que ésta queda comprendida como una 

esfera independiente del Estado. 

 

Desde otra óptica, algunos personajes relevantes de la llamada Ilustración escocesa, 

entre los que destacan Smith, Hume y Ferguson, planteaban una nueva interpretación 

del concepto: la de la unidad entre sociedad civil y sociedad económica, invirtiendo con 

esto la antigua exclusión aristotélica de lo económico de la koinonia politiké 293.  

 

A través de su planteamiento, la visión de la sociedad civil en sentido amplio, fue 

transformándose en un diseño de prácticas e instituciones que reunía en un todo 

sistémico294:   

- la esfera de una comunidad definida por un gobierno restringido que rinde cuentas a 

un cuerpo representativo y a la opinión pública bajo el imperio de la ley,   

- una economía de mercado,  

- y una “sociedad comercial y civilizada”, en la que las asociaciones voluntarias juegan 

un papel importante.   

De este modo, con las aportaciones de los ilustrados escoceses emerge otra línea teórica 

sobre la sociedad civil que hace de la economía su principio organizador.   

 

En 1767 con la publicación del libro “Un ensayo sobre la historia de la sociedad 

civil”295, Adam Ferguson plantea una sociedad civil originada en el progreso material y 

la nueva etapa en el desarrollo económico que la división del trabajo genera,  lo cual 

provoca la transición desde el principio del honor militar hasta el principio del interés 

económico, y reemplaza el interés por mantener el orden social y la supervivencia ante 

los enemigos externos por la preocupación por el comercio y la industria. De este modo, 

en la propuesta de Ferguson la sociedad moderna pasa, según su criterio, de una 

sociedad civil “primitiva” a una sociedad culta o civilizada que se basa en una sociedad 

liberal en la que ante todo se le da importancia al desarrollo económico, aunque 

Ferguson hace una crítica abierta a la forma de sociedad comercial. 

 

Por otro lado, el escocés reconoce un papel de gran relevancia al espíritu del ciudadano 

                                            
293 Cohen, J y Arato, A. (2000), p.119. 
294 Pérez-Díaz, V. (2011), p.3. 
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que ha dejado atrás el honor militar y se orienta por el interés comercial e industrial 296, 

aunque cabe aclarar que la idea de Sociedad Civil de Ferguson no se identifica con la 

idea de sociedad que plantea Smith; son diferentes tanto en método como en 

fundamentación.  Entre Hume y Smith si hay más coincidencia en el método empirista y 

la construcción de la idea de la sociedad comercial.  

 

Para Adam Smith, es clara la importancia que otorga a la concepción de una sociedad 

civil centrada en la economía y la división del trabajo como la causa del progreso en las 

sociedades y del tránsito de una sociedad incivilizada a una civilizada.  Esto lo explica 

en detalle en su libro La riqueza de las naciones297, en donde expone la trascendencia 

de la división social del trabajo como una forma de trabajar que origina una sociedad 

más productiva, por lo que el nuevo modo de sociedad civil será más civilizado, menos 

rudo, donde el comercio y la producción serán los elementos centrales a los que la 

sociedad se oriente298.  Lo que trascenderá como idea de Sociedad Civil (Bürgerliche 

Gesellschaft), o sociedad burguesa, en la crítica europeo continental -fundamentalmente 

en los "principios de la filosofía del derecho” de Hegel-, es la idea de sociedad 

comercial en Smith. 

  

En cuanto a la aportación de Hegel sobre la sociedad civil, sintetiza en gran medida el 

desarrollo anterior del contractualismo y de la economía política, incorporando a su vez 

contenidos éticos299. En su libro La filosofía del derecho publicado en 1821300, Hegel 

plantea la sociedad civil como momento intermedio entre la familia y el Estado,  

incorporando en sí misma, tanto el sistema de necesidades que corresponden a las 

relaciones de mercado, como la administración de la justicia, la policía y las 

corporaciones que corresponden a las asociaciones de individuos en un ámbito exterior 

al de la familia. Su tesis establece un precedente para las teorías venideras sobre el 

factor asociativo de la sociedad civil y en especial por contribuir a la autonomía y 

definición del concepto de sociedad civil301. 

                                                                                                                                
295 Ferguson, A. 1767 (1974). 
296 Cohen, J y Arato, A. (2000), Op. Cit., p.119. 
297 SMITH, Adam. 1776 (1992). 
298 Ibid,  p.42. 
299 Pérez-Díaz, V. (2011), p.3. 
300 Hegel, F. [1821 (1968)]. 
301 Biglieri, P. (2004), p. 46.  
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El Estado para Hegel consiste en una esfera autónoma compuesta de elementos éticos a 

través de los cuales se pueden arreglar las diferencias entre los intereses particulares de 

la sociedad civil; para ser verdaderamente satisfactoria, protectora y previsora, la 

sociedad civil ha de trascender a los individuos y a las familias que obtienen de ella la 

satisfacción de sus necesidades, la protección de sus propiedades y la previsión de sus 

adversidades302. 

 

La aportación de Carlos Marx, a pesar de la trascendencia histórica que tuvo, puede ser 

considerada como un retroceso en la evolución del concepto de sociedad civil, ya que 

nuevamente se la coloca en la estructura económica, en la que se llevan a cabo las 

relaciones sociales de producción, de modo que Marx también reconoce a la sociedad 

civil como una sociedad económica,  y afirma que las relaciones jurídicas y las formas 

del Estado tienen sus raíces en las condiciones materiales de vida, las mismas que 

fueron definidas por Hegel como sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil 

hay que buscarla en la economía política303. 

 

El fundamento económico juega un papel determinante en el espacio de la 

superestructura, con lo cual el ámbito cultural, ideológico, y el de la conciencia -en los 

que Hegel situaba a la sociedad civil- han quedado reducidos en importancia, ya que su 

carácter estaría determinado por las relaciones sociales de producción y trabajo304.  

 

Marx entiende al Estado como una herramienta de dominio, “el Estado mismo es 

propiedad de un sector de la sociedad civil, es decir, de la clase dominante en la 

estructura económica”305, con lo cual también se hace patente el retroceso de su teoría 

en lo que respecta a la idea de sociedad civil.  Marx rompe el todo hegeliano en un 

estado político, que debería desaparecer, y una sociedad civil compuesta de un mercado 

sujeto a contradicciones fundamentales y de una sociedad de clases en la que dos clases 

antagonistas se enzarzan en una lucha a muerte306.  

 

                                            
302 Pavón, D y Sabucedo, JM. (2009), p. 77. 
303 Marx, K. [1867 (1970)], p.8. 
304 Pavón, D y Sabucedo, JM. (2009), Op. Cit.  p. 82. 
305 Marx, K. [1843 (1968)], p.45. 
306 Pérez-Díaz, V. (2011), Op. Cit.,  p.3. 
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Tocqueville considera las asociaciones políticas y/o civiles como el ingrediente más 

representativo de una sociedad civil totalmente independiente del Estado.  En su 

planteamiento, la vida asociativa facilita distintas formas de acceso para que las 

personas logren influir en los ámbitos del mercado y la política, y es fundamental para 

el funcionamiento de ambos, ya que la vida asociativa es el contexto propicio para un 

intercambio público moral reflexivo; con lo cual todo tipo de asociaciones como pueden 

ser las escuelas, las iglesias, los medios de comunicación, las universidades, los 

colegios de profesionistas, etc., pueden y deben participar en el debate de la política y 

los mercados, pero a cierta distancia de ellos307.  

 

Tocqueville reconoce que una sociedad civil compacta y firme contribuye al 

fortalecimiento democrático,  con lo cual propone una relación directa entre la idea de 

democracia y el carácter de la sociedad civil, y subraya la importancia de la dimensión 

asociativa, al tiempo que previene contra los efectos negativos del absolutismo, el 

despotismo y el poder excesivo del Estado sobre los ciudadanos, lo que se podría llamar 

un estado de igualdad de condiciones308. 

 

Por su parte, el planteamiento de Antonio Gramsci se basa en un modelo compuesto por 

tres espacios totalmente independientes y con formas de funcionamiento distintas:  el 

Estado, la economía y la sociedad civil, en donde las relaciones productivas y 

comerciales corresponden a la infraestructura,  mientras que el Estado y la sociedad 

civil son los elementos superestructurales309.  Para Gramsci la sociedad civil es la esfera 

donde actúan ideológicamente instituciones y asociaciones, buscando generar consenso 

o cierto grado de  hegemonía con respecto al orden social,  mientras que por su parte, el 

Estado actúa más bien por medio de la coerción violenta para hacerse obedecer310.   

 

Según Norberto Bobbio, la diferencia entre el marxismo clásico y el de Gramsci 

consiste en que Marx “llama sociedad civil al conjunto de relaciones económicas que 

                                            
307 Ibid,  p.4. 
308 Tocqueville, A. 1840 (1998),  p.613. 
309 Gramsci, al modo marxiano, atribuyó un papel central a los conceptos de infraestructura: base real de 

la sociedad, que incluye las fuerzas y las relaciones sociales de la producción;  y superestructura que se 

refiere al ámbito ideológico y político, y está constituida por las instituciones, sistemas de ideas, doctrinas 

y creencias de una sociedad.  
310 Cohen, J y Arato, A. (2000), Op. Cit., p.151. 
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constituyen la base material de la sociedad y Gramsci llama sociedad civil a la esfera en 

la que actúan los aparatos ideológicos cuya tarea es la de ejercer la hegemonía y, 

mediante la hegemonía, de obtener el consenso”311.  De este modo, puede apreciarse 

como la idea de sociedad civil en Gramsci queda instalada en el terreno de lo 

ideológico, cultural, educativo y político; Gramsci traslada la sociedad civil al ámbito 

de la conciencia y destaca las posibilidades de una acción política estratégica en y desde 

este ámbito; piensa que el control y la dirección de la sociedad civil se logra a través de 

un proyecto de ciertos individuos especializados, a los que denomina intelectuales 

“orgánicos”, quienes tienen cualidades de liderazgo como organizadores de la sociedad 

en general, desde las distintas instituciones de servicios hasta el organismo estatal312. 

 

Finalmente, la aportación principal de Gramsci al debate sobre el concepto de la 

sociedad civil, radica en el modo en que entiende el esquema tripartito, de gran 

trascendencia para la teoría posterior, un modelo que al tiempo que subraya la 

autonomía de cada esfera, define el ámbito de discusión y de generación de consensos 

políticos como el propio de la sociedad civil.  

 

En el mundo contemporáneo, se asume sobre todo la tradición de la sociedad civil como 

un tercer sector, independiente del mercado y del Estado.  Tal es el caso de la 

aportación realizada por Jean Cohen y Andrew Arato, quienes con la publicación de su 

libro “Sociedad civil y teoría política”313,  -obra de referencia imprescindible para 

cualquier discusión sobre la sociedad civil-, pretenden hacer una contribución a la teoría 

democrática partiendo de la incorporación de la categoría de sociedad civil como uno de 

sus pilares; el libro retoma el esquema tripartito de Gramsci y añade el estudio de la 

interrelación entre las tres esferas, dando relieve a los elementos de autoconstitución, 

automovilización y autolimitación de la sociedad civil.  En este libro se reconoce a los 

movimientos sociales, la opinión pública y las asociaciones voluntarias como 

instituciones centrales de la sociedad civil y se rescata la relación entre la sociedad civil 

                                            
311 Bobbio, N. (1994), p. 49. 
312 Gramsci, A. (1949), p. 22. 
313 Con el título original “Civil Society and Political Theory”, Publicado en 1992 por el  Massachusetts 

Institute of Tecnology  MIT Press, Cambridge, Mass y traducido por Roberto Reyes Mazzoni para 

publicarlo en el año 2000 en su primera edición en español por el Fondo de Cultura Económica, México, 

2000. 
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y la ética, afirmando que la sociedad civil es la base para toda ética314.  Con lo anterior, 

puede observarse cómo la propuesta de Cohen y Arato parte de una síntesis de 

elementos de la tradición del pensamiento político y aporta una definición operativa 

para entender a la sociedad civil en el debate de la actualidad. 

 

Desde finales del siglo XX, el papel de la sociedad civil ha cobrado una gran 

importancia con la caída de la URSS, la crisis del Estado de Bienestar y las luchas por 

la recuperación de la democracia en América Latina y Europa oriental, a la vez que la 

propuesta de Cohen y Arato se ha venido completando desde distintos puntos de vista, 

que trabajan partiendo del concepto de una sociedad civil autónoma.  

 

En la teoría política actual, la sociedad civil es un tema de gran consideración tanto por 

el deseo de promover la participación desde ella como por la necesidad de comprender 

la democracia y atender a su fortalecimiento y consolidación;  por tal motivo, es muy 

importante contar con un concepto de sociedad civil correctamente definido y 

delimitado  desde donde pueda analizarse la realidad política contemporánea,  y para 

esto es fundamental partir de una visión clara del pasado de la sociedad civil que 

permita comprender el presente e interpretar su futuro y su rol en la democracia. 

 

Como se ha visto, el concepto de sociedad  civil ha seguido una trayectoria progresiva 

de autonomización tanto del Estado como de la economía, constituyéndose en la 

actualidad como una esfera independiente con lógicas propias de funcionamiento y de 

interrelación con la esfera económica y la esfera estatal.  Como se decía al principio de 

este apartado, no se ha pretendido aquí escribir la historia del concepto de sociedad 

civil.  El propósito más bien ha sido el de conocer y comprender a grandes rasgos el 

proceso por el que ha transitado durante su evolución histórico-filosófica, para poder 

apreciar con mayor claridad la necesidad de contar con un concepto de sociedad civil 

más completo, humanista  e integral, que permita forjar horizontes de profundización 

académica y de aplicación en las formas de organización social que necesita nuestro 

mundo de hoy. 

 

                                            
314 Cohen, J y Arato, A. (2000), p.8. 
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A continuación se hablará de los elementos esenciales que debe considerar esa nueva 

visión de sociedad civil que necesita nuestra realidad contemporánea, y se analizarán los 

aportes que hace Rafael Alvira al respecto.  De este modo, se pretende conocer 

elementos que permitan luego en la práctica promover la solidaridad y el bien común en 

y desde la sociedad civil, y establecer propuestas, en el tercer capítulo de este trabajo, 

sobre la aportación que en y desde la Universidad como institución de la sociedad civil 

se pueden y deben hacer. 
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2.2 Sociedad civil y bien común. 

 

Hoy en día, es necesario comprender la naturaleza y el sentido de la realidad social y 

política para tener un mayor entendimiento de los  asuntos humanos,  y en esta tarea, las 

aportaciones de la filosofía política sobre la vida humana en común son una ayuda 

importante, ya que “si no procedemos a reconstruir lo político como marco referencial 

de una identidad y de una concepción del bien, permaneceremos desorientados 

moralmente, sin saber qué es bueno hacer políticamente”315.   

 

Alfredo Cruz recomienda por ello partir de una base profunda y objetiva, de lo 

contrario, sería muy difícil ponerse de acuerdo en lo que se debe lograr, ya que los 

intereses particulares son interminables, pero se trata de buscar intereses comunes y 

esenciales, por lo que es importante no olvidar que los derechos de los diferentes grupos 

culturales no pueden ser establecidos desde dentro de cada uno de ellos, como mera 

proyección de sus intereses y necesidades particulares, ni tampoco pueden tomarse de 

manera absoluta, ya que dichos derechos han de representar lo que debe hacerse en los 

distintos grupos culturales de la polis  y por la polis316;  así como la forma adecuada que 

debe darse, a las relaciones entre esos grupos y la polis317.    

 

Este criterio objetivo, sólo puede ser la naturaleza del bien o fin común, sobre el cual 

los derechos se vean como un modo de participación responsable; por eso se necesita 

partir de la definición del bien de la polis, del bien común político, y de la condición de 

miembro de la comunidad política, es decir, de la identidad ciudadana.  Sin definir el 

contenido esencial del bien o fin común de la polis, no podemos saber qué diferencias 

se han de considerar a la hora de atribuir los derechos en la polis, y posteriormente velar 

por que sean reconocidas políticamente, integrando las diferencias en una nueva forma 

de existencia común, en una comunidad política que no destruirá esas diferencias –en 

                                            
315 Cruz, A. (1999), p. 61. 
316 Entendiendo por polis lo que significaba la polis griega: una comunidad perfecta que surgió para 

satisfacer las necesidades vitales del hombre, cuya finalidad es permitirle vivir de acuerdo al bien honesto 

o moral. La  ciudad para los griegos no es únicamente el centro político, económico, religioso y cultural, 

sino un ideal de vida, la forma más perfecta de sociedad civil. En ella se integran de forma armónica los 

intereses del individuo con el Estado, gracias a la ley,  y  con la comunidad, mediante la participación del 

ciudadano en los asuntos públicos. En definitiva,  la ciudad es un elemento distintivo del hombre 

civilizado. 
317 Vid. Cruz, A. (1999), Op. Cit., p. 61. 
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esto consiste la inclusión de todos-, pero que necesariamente las articulará de un modo 

nuevo, ya que “lo político es la creación de algo común y de una igualdad entre aquellos 

que son diferentes en razón de lo no político”318.  Para superar el individualismo 

utilitarista que el liberalismo ha instaurado en la vida social, no basta despertar la 

conciencia de la dimensión cultural del hombre y del carácter comunitario de esta 

dimensión; ese reduccionismo individualista procede del empobrecimiento de lo 

político, por lo que sólo puede ser superado volviendo a dar a lo político toda la riqueza 

de su contenido, llevando a cabo acciones concretas para  despertar  la conciencia de la 

dimensión política del hombre, de su identidad y del carácter comunitario de dicha 

dimensión319.   

 

Si queremos potenciar la dimensión política del hombre y su participación comunitaria, 

es importante conocer lo que realmente es una sociedad civil. Al respecto, Rafael Alvira 

nos dice que la esencia de la sociedad civil es un tema de gran importancia para 

configurar nuestro futuro, dicho autor entiende por sociedad civil una sociedad 

civilizada:  “el núcleo central de lo que se llama sociedad civil está precisamente en la 

idea de sociedad civilizada.  Una sociedad civil no es un conjunto de instituciones 

distintas del Estado -como se ha sostenido frecuentemente-, sino una sociedad con un 

grado suficiente de civilidad o civilización”320,  aquella en la que hay un nivel suficiente 

de desarrollo de los elementos constitutivos de lo humano,  cuyos elementos esenciales 

son321:  

a) La educación de los individuos 

b) La  cultura objetiva de la sociedad 

c) La organización de la ciudad y el territorio 

d) La atención a la historia 

e) La justicia 

f) La libertad 

                                            
318 Ibid  p. 66. 
319 Vid. Cruz, A. (1999).  Op. Cit.,  p. 65. 
320 Alvira, R. (2003), p. 29. 
321 Alvira, R. (2002), pp. 160-163. 
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g) El respeto y armonización de los subsistemas sociales:  religión, ética, política, 

derecho, economía, hábitat. 

Para Rafael Alvira, la sociedad civil no consiste en un mero ámbito intermedio entre el 

Estado y el mercado, ni tampoco el conjunto de lo que no es Estado.  Afirma que dichas 

posiciones no comprenden que la organización política es sólo un elemento entre otros 

de la vida social –el mercado es otro elemento más-, y son por ello, posiciones 

implícitamente estatalistas. “La sociedad civil no es un «sector» distinto del Estado, 

sino la sociedad civilizada, en la cual el «Estado» es un instrumento más para el bien de 

la sociedad”322.    

 

Deja claro que el necesario equilibrio entre todos los elementos de la sociedad civil, 

solo se puede establecer, en primer lugar, si hay voluntad de hacerlo, es decir, de 

permitir vivir las iniciativas privadas en sociedad; y en segundo lugar, con mayor 

aplicación, técnica y moralmente ajustada del principio de subsidiariedad.  En cuanto a 

la democracia, la entiende como el “sistema político de una sociedad civil, civilizada, 

libre y justa, en la que se procura que los intereses estén armonizados con la búsqueda 

del bien común, y se respetan las reglas morales, políticas, jurídicas y económicas.  Ese 

sistema puede existir con o sin partidos, pero ahora no es viable más que con partidos, 

por razón de lo cual, ellos están obligados más aún a mirar por el bien común de la 

sociedad civil”323.  

 

El ser humano es constitutivamente relacional con los otros seres humanos y con 

Dios324, no puede plantearse un bien propio práctico a espaldas del bien común 

ontológico, lo único que puede hacer el hombre es rechazar el bien, pero no tiene 

ninguna posibilidad positiva a espaldas del bien común. Cada persona, cada generación, 

cada “nación”, sólo cumple su verdad existencial en el servicio a la “construcción de la 

humanidad”, por eso es tan verdadero que sólo se puede ser feliz en el servicio a Dios y 

a los demás, algo que la juventud actual no sabe bien, En general, sabe poco lo que 

significa obligación natural para con el prójimo, lo que la mueve es el emotivismo.  En 

cambio, ser verdaderamente social implica sacrificio, mientras que ser un simpático 

                                            
322  Ibidem 
323  Ibidem 



113 

 

individualista, significa indiferencia de fondo por los demás, junto con una solidaridad 

emocional y superficial325.  

 

Sobre el bien común, Millán Puelles afirma que consiste en primer lugar en la paz, ya 

que si no hay paz es que falta la relación de comunidad, de modo que la paz es el 

mínimo imprescindible para que pueda haber algo en común; en segundo lugar, el bien 

común contiene los bienes culturales y materiales que deben ser compartidos326.  Por su 

parte, Alvira piensa que lo común es lo que nos antecede a todos y lo que nos une a 

todos;  lo particular es el modo en que cada uno participa de ello y lo común está en 

nosotros y a la vez por encima de nosotros; podemos aceptarlo –cada uno a su modo- o 

rechazarlo; por eso no se puede identificar con el interés común, que no está por encima 

de nosotros y –precisamente por ello- no tiene la fuerza de unión del bien327.   

 

Lo político es todo aquello que contribuye al buen gobierno de la polis328;  por eso hay 

una buena o una mala política empresarial, deportiva, eclesiástica,  estatal, etc.  La 

política no se reduce al ámbito de una institución llamada “Estado”, aunque hoy día se 

entienda comúnmente así.  El Estado “es una institución, y como tal, tiene unos fines 

que cumplir como cualquier otra.  Entre otros, tiene como fin el proponer que en una 

comunidad se den las condiciones que permitan que los ciudadanos puedan vivir lo más 

plenamente posible el bien común”329.  Por sí solo, no es capaz de realizar plenamente 

este fin, ya que debe contar con las otras instituciones para ello, de modo que las 

instituciones son subsidiarias del Estado, porque éste debería velar por su buen 

funcionamiento; pero desde otro punto de vista, el Estado requiere el subsidio de las 

demás instituciones, y depende de ellas más que ellas de él; no puede sobrevivir sin los 

recursos que generan las otras instituciones sociales, sin población educada –generada 

por las familias y después por los centros de educación-, sin empresas productivas y de 

servicios. Sin organizaciones diversas el Estado no existiría,  por eso la Doctrina Social 

de la Iglesia subraya la primacía tanto de la familia como de otras instituciones con 

                                                                                                                                
324 Ratzinger, J. Das Gehemnis von Tod und Auferstehung. Librería Editrice Vaticana, Ciudad del 

Vaticano, 1983, p. 16 y p. 19  citado por Alvira, R. (2009), p.63. 
325 Alvira, R. (2009), pp. 64-65. 
326 Millán Puelles, A. (1971), pp. 225-230. 
327 Vid. Alvira, R. (2009), pp.66-68. 
328 Participación política entonces, es participar para contribuir al buen gobierno de la sociedad. 
329 Alvira, R. (2009), p.69. 
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respecto al Estado. La familia y otras organizaciones no son preeminentes sólo en el 

sentido de que son elementos previos sin los cuales no se podría instaurar un “Estado”, 

sino sobre todo porque el Estado depende esencialmente de ellos330.  

 

Una verdadera sociedad civil se construye fortaleciendo en primer lugar la familia, 

otorgando  facilidades para que se formen nuevos matrimonios y nuevas familias y para 

que prosperen en sus obligaciones cotidianas de educación y formación de nuevos 

ciudadanos que serán los que fortalezcan la sociedad del mañana; creando un ambiente 

que permita educar a los hijos en el bien, la verdad, la trascendencia y la 

responsabilidad social;  devolviendo el prestigio a la familia como núcleo civilizatorio y 

célula básica de la sociedad y promoviendo iniciativas que la fortalezcan y le permitan 

su labor de cuidado y formación de los nuevos ciudadanos.  La base de toda sociedad 

civilizada es una buena familia, y las demás instituciones completan y potencian lo que 

la familia sola no puede acabar;  la familia crea la sociedad misma, y las demás 

instituciones la sociedad.   La sociedad que se construye sobre las familias, construye 

sobre lo común, mientras que la sociedad que construye sobre lo colectivo, en el 

momento en que deja de construir  se desbarata, pues no tiene nada común, sólo utiliza 

a la gente. 

 

Todo lo que se haga en sociedad, tiene que ir mirando al bien común, y tiene que 

mejorar y humanizar a los integrantes de la misma;  el bien común es elemento esencial 

en el cual debe basarse la estructura de la sociedad civil, sin bien común no hay 

sociedad civil, pues es su fundamento básico, aunque una cosa es lo básico y otra la 

cantidad de matices y diferencias estructurales que se dan dentro de ella.    Lo que 

constituye la sociedad está más allá de la esfera meramente política; por eso esta existe 

para servirla, no para inventarla; una sociedad civil es en el fondo una expresión 

redundante, pues traduce la idea de sociedad civilizada, pero no hay una sociedad 

humana en este mundo si no hay por lo menos un poco de civilización, y la civilización 

no es obra de los Estados, al contrario, muchos Estados al interferir indebidamente en el 

entramado social, han realizado una labor profundamente incivil331.   

 

                                            
330 Cfr. Alvira, R. (2009), Op. Cit., p.69. 
331  Ibidem, p.69. 
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Una sociedad civilizada es necesariamente unitaria, está cohesionada, de otro  modo no 

existe; la competencia es un medio para mejorar la sociedad, mientras que la 

cooperación es el fin.  Tan necesarios son los medios como los fines, pero la confusión 

entre ellos tiene malas consecuencias, ya que cuando la competencia se pone en primer 

lugar -como suele suceder ahora-, se busca el enriquecimiento, mientras que cuando la 

cooperación es lo fundamental entonces se busca el bien del ser humano; la cooperación 

es un acto de solidaridad y de subsidiariedad al mismo tiempo, pues con ella no se busca 

la anulación del otro sino su respeto332.   

 

La persona humana, por naturaleza está abierta al exterior a través de la relación con los 

otros, la comunicación, la cooperación y la participación continua con los demás.  La 

socialización humana, se logra a través de un proceso de convivencia e interacción con 

los otros,  en el que se va convirtiendo en un individuo social por medio de la 

transmisión y aprendizaje de la cultura de la sociedad, pues la integra a su personalidad, 

se adapta a ella e influye en ella;  la participación social se inicia en la familia con la 

transmisión de los valores de los padres, continúa en la escuela y se va enriqueciendo.  

La juventud es una etapa importante para proponer valores basados en los grandes 

ideales de: dignidad y libertad humanas, responsabilidad social, generosidad y 

compasión. Para que sea eficaz, la participación social debe organizarse y articular la 

acción colectiva buscando un objetivo y bien común; se requiere que las personas 

desarrollen virtudes, capacidades y actitudes positivas y propositivas, pues la cohesión 

social se da cuando existe cooperación y confianza mutua entre sus miembros; sólo en 

grupo puede darse un aprendizaje social,  y el primer grupo donde el individuo aprende 

a relacionarse, aprende valores sociales, hábitos y destrezas sociales que le preparan 

para la participación es la familia, célula básica de la sociedad333. 

 

En el presente apartado,  se pretende mostrar la propuesta de Rafael Alvira, como 

opción esencial para construir lo común en una sociedad civilizada o civil,  de modo 

que esta sociedad civilizada, sea una sociedad en la que las personas que ahí habitamos 

podamos ser mejores seres humanos, y para lograr esto, se requiere tener claro el 

                                            
332 Ibidem, p.70. 
333 Vid. Orduna, G. (2002), p.111. 
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significado e implicaciones de la búsqueda del bien común y que se viva en 

consecuencia.   

 

Hay que conocer bien lo que es una verdadera sociedad civil desde su deber ser;  no 

basta conocer cómo es la sociedad actual desde el punto de vista sociológico, se necesita 

contrastar con el deber ser, para detectar las carencias y fallos en los que hace falta 

trabajar para mejorar a la sociedad que tenemos en nuestros días.   No basta 

conformarnos con atender las exigencias de la sociedad contemporánea,  hay que formar 

a las personas que puedan promover una buena sociedad civil, que puedan mejorar  la 

sociedad actual, y en esto, como se verá posteriormente,  la Universidad como 

institución de la sociedad civil puede aportar mucho si realmente conoce y cumple su 

auténtico papel. 

 

 

2.2.1 Rasgos esenciales y/o constitutivos de la sociedad civil. 

 

No se puede decir aún, que la idea de sociedad civil haya sido suficiente y claramente 

articulada. Alfredo Cruz advierte que hoy en día esta idea parece expresar más bien el 

deseo o la ilusión de una vida social con contenido y verdadera participación en su 

configuración: el anhelo por espacios comunes donde quepa una auténtica solidaridad y 

no sólo la maximización recíproca de intereses dirigida por el cálculo de una razón 

instrumental.  Pero, a su juicio, por ahora, no expresa más que ese buen deseo y la 

conciencia de carecer de esas realidades, sin que se haya conseguido articular de manera 

suficiente, la manera de hacer realidad la satisfacción de este deseo, anhelo o ilusión 

que los seres humanos compartimos334. 

 

Sobre esto, Seligman afirma que “en el fondo, el problema que se desea resolver es 

cómo concebir un orden social auténtico que respete al mismo tiempo, la autonomía de 

sus miembros; cómo conciliar la visión moderna del hombre como agente individual 

autónomo, con la existencia de un ámbito social en el que los lazos entre individuos no 

sean meramente instrumentales, sino comunales y morales”335.   No es extraño pensar 

                                            
334 Cfr.  Cruz, A.  Op. Cit., p. 66. 
335 Seligman, A. (1992), p. 60. 
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que prácticamente a todos los miembros de una sociedad podría interesarles lograr una 

sociedad civil en la que se tengan las necesarias condiciones que faciliten a sus 

integrantes el ser mejores personas,  más humanos, mejores seres humanos.  El ser 

humano aspira por su condición, como es lógico, a una sociedad humanizada, es decir, 

civilizada, civil, en la que la personalidad individual despliegue todo su potencial 

precisamente en la integración dentro de una sociedad armoniosa.  

 

En la articulación de una verdadera sociedad civil no hay que perder de vista que el 

reconocimiento en el otro de derechos individuales y originarios puede engendrar 

respeto, pero no solidaridad, Alfredo Cruz sobre esto dice que una cosa es saberse 

iguales, y otra, saberse solidarios. El respeto se orienta a permitir que cada uno ejercite 

libremente lo que posee individualmente, es decir, a custodiar la autonomía.  En cierto 

modo, la solidaridad y el respeto aparecen como opuestos, ya que, por una parte, el 

altruismo puede ser visto como una violación de la autonomía; y, por otra, la necesidad 

de ayuda puede ser entendida como una consecuencia de una autonomía 

insuficientemente constituida o defectuosamente ejercida336. No basta el reconocimiento 

a los derechos del otro si no existen manifestaciones de solidaridad con los otros, una 

postura individualista respeta los derechos del otro para que el otro respete los derechos 

propios, pero no por solidaridad e interés en la persona del otro, sino por conveniencia, 

practicidad o búsqueda de reciprocidad.  

 

Ante la crisis del Estado del bienestar, la sociedad civil se presenta hoy con la 

pretensión de ser una alternativa tanto a la intervención reguladora del Estado, como al 

abandono de lo social al puro mercado.  No se pretende eliminar el Estado ni el 

Mercado, pues ambos son necesarios para la sociedad civil, y se dan junto con ella 

apareciendo más bien como instituciones de la misma337;  en el caso de estas dos ha de 

tenerse claro que son tan necesarias como el resto de las instituciones. Por eso no se 

trata de anularlas, sino más bien de evitar su excesivo protagonismo y su hegemonía, ya 

que aunque se presentan como básicos para el beneficio humano, en su configuración 

actual sustituyen y matan a la sociedad verdaderamente civil.  

 

                                            
336 Vid. Cruz, A. (1999), Op. Cit.,  p. 67. 
337 Ibidem 
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De acuerdo al análisis de Alfredo Cruz, el Estado –al autolimitarse- se enfoca a 

mantener la distinción entre Estado y sociedad civil, siendo por tanto aquél el que hace 

posible la realidad de ésta338.  El Estado busca mantener la distinción entre Estado e 

individuo, que es, a su vez,  la distinción que necesita el mercado.  Se autolimita 

reconociendo derechos individuales, pero no una auténtica trama social de instituciones; 

más bien “individualiza” al hombre y lo desvincula de las instituciones que dan forma a 

lo social y lo socializan dejándolo solamente en condiciones de actuar económicamente 

dentro del espacio estatal, sin más vinculaciones que las leyes del mercado.   El Estado 

deja sin relevancia y/o elimina todo lo que pudiera ser una mediación entre el individuo 

y él,  y todo lo que pudiera enturbiar la clara distinción entre Estado e individuo.  

Reconoce derechos al individuo porque, de este modo, el hombre, así individualizado, 

pasa a depender del Estado por completo, pues es éste el que garantiza esos derechos.  

El Estado se “autolimita”, pero no se desestataliza:  sigue ejerciendo el monopolio de lo 

público339.   

 

Con todo esto, para Alfredo Cruz el error de esa forma de entender la sociedad civil –

como de todo pensamiento enmarcado en el Estado- es concebir lo social como 

separado de lo político.   Esto es lo que hace que, en esta doctrina se busque la 

comunidad, la solidaridad, más allá de lo político, sin recurrir a un fundamento político 

y la forma de evitar esta dicotomía consiste en tener muy claro que los seres humanos 

somos sociales al mismo tiempo que políticos, y que nuestro vivir social es tal porque 

también es político, es decir, organizador y configurador de nuestra sociabilidad340. 

Luego entonces, si “sociales” significa moralmente solidarios, somos sociales porque 

compartimos una sociedad real y limitada, una sociedad definida; y esta definición es 

una constante acción política.  Una benevolencia contingente, necesita, como 

fundamento, una sociedad que consista en una tarea común: la tarea de definir 

constantemente esa sociedad de acuerdo con la mejora humana, para que sea una 

sociedad civilizada, una sociedad virtuosa en la que se den las condiciones necesarias 

para alcanzar un bien común que nos permita ser mejores seres humanos; y esta tarea es 

una actividad política. 

                                            
338 Este modo de pensar puede verse por ejemplo, en Jean L. Cohen y Andrew Arato,  p. 225. 
339 Vid. Cruz, A. (1999), Op. Cit., p. 71. 
340 Ibidem., p. 73. 



119 

 

Por eso, en definitiva, moralizar la sociedad exige politizarla.  Para ese objetivo no basta 

revitalizar ciertas comunidades e instituciones sociales, manteniendo al mismo tiempo 

la superioridad y el control del Estado, que representa la separación de lo político y lo 

social:  en otros términos, que representa la despolitización de lo social.   Moralizar la 

sociedad exige politizarla, y la politización de lo social supone necesariamente la 

desestatalización de lo político.  La desaparición del Estado, como monopolio de lo 

público, es la condición para que la sociedad deje de ser el ámbito de la autonomía de lo 

privado, y pase a consistir en una forma de responsabilidad compartida, en la 

realización de un bien común341.  

 

Esto es lo que puede evitar –como desean los sociocivilistas- que la reducción de la 

presión reguladora del Estado equivalga a un incremento de la mercantilización de lo 

social, y al respecto, Alejandro Llano afirma la necesidad de desmercantilizar la 

economía y desburocratizar la política, para que así se hagan presentes en el ámbito 

público más espacios de solidaridad342.  En efecto, para que la economía y lo social en 

general no sea puro mercado, hace falta que la política no sea pura burocracia, control y 

supervisión, diseño de procedimientos; por eso desburocratizar la política significa 

desestatalizarla, convertirla en una actividad que trata sobre la proposición y realización 

de fines buenos y comunes.  Esa actividad se transforma de este modo en la sustancia 

misma de la sociedad, y el ámbito público viene a ser el espacio donde se hace explícita 

y pública esa acción común y solidaria343.   

 

De modo que para crear una verdadera sociedad civil, es necesario desvincular al 

hombre del mero encerramiento en comunidades básicas y primordiales; el hombre 

trasciende esas comunidades al ser incorporado a una nueva comunidad que es superior, 

abarcante e integradora respecto de las anteriores.  No hay emancipación sin que exista 

nueva incorporación, es la creación de la nueva comunidad lo que “emancipa” de las 

comunidades previas; sólo una nueva socialización puede desvincular al hombre de 

otras comunidades, lo cual se lleva a cabo mediante la creación política de una nueva 

comunidad.  Y para ello ¿cómo se puede dar contenido moral al ámbito social, sin las 

bases de la tradición cívica y sin una referencia ni a elementos primordiales ni a 

                                            
341 Cfr. Cruz, A. (1999), Op. Cit.,  p. 74. 
342 Vid. Llano, A. (1988), p.239.   
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elementos trascendentes? pues lo común es lo que une, lo que trasciende, si no hay algo 

común, hay fragmentación social e individualismo en donde va cada uno a lo suyo. Pero 

al respecto, Seligman no contesta, sino que más bien se limita a sugerir que la sociedad 

civil fue posible mientras hubo un fundamento trascendente para las instituciones 

políticas: ello ocurrió en los Estados Unidos del siglo XVIII344.  

 

“No hay bien verdadero alguno para la persona que no sea al mismo tiempo bien 

común, y viceversa. El bien verdadero es una verdad buena, es decir una realidad 

comunicable”345.  En relación a lo común, llamamos virtudes a aquellas cualidades que 

hacen de un hombre un miembro excelente en la actividad o vida común, pero también 

entendemos por virtudes –virtudes éticas o morales- a las cualidades que hacen al 

hombre absolutamente bueno, y no a las cualidades que le hacen bueno solamente en 

algún aspecto o capacidad particular346.  Cada persona es un reflejo de su hogar, su 

familia y su sociedad,  pero a la vez,  cada persona, de acuerdo a sus cualidades 

virtuosas o a la falta de ellas, puede mejorar o empeorar su aportación a su hogar, su 

familia y su sociedad.  

 

Por lo tanto, para que las cualidades del hombre en cuanto miembro excelente de una 

comunidad sean auténticas virtudes, y perfeccionen al hombre como ser humano, y no 

sólo en algún aspecto particular, es preciso que la vida o actividad común no sea 

simplemente un quehacer parcial y segmentario, sino que constituya el tipo de vida, el 

tipo de actividad, propia de su naturaleza y de su fin en cuanto ser humano y social.  

Sólo así, las cualidades sociales del hombre constituyen auténticas virtudes morales, ya 

que el hombre es un ser moral por ser un ser social y las cualidades morales que le 

hacen bueno socialmente son las cualidades que le hacen bueno humanamente347. Por 

eso las acciones personales voluntarias y libres siempre tienen una repercusión personal 

y social, tanto para bien como para mal.  

 

Sobre esto, Aristóteles afirma con la precisión que le caracteriza que “la virtud es el 

modo de ser o disposición que es conveniente para la función propia. El virtuoso o 

                                                                                                                                
343 Cfr.  Cruz, A. (1999), Op. Cit.,  p. 74. 
344 Vid. Seligman, A. (1992), p. 198.  
345 Alvira, R. (2006a), p.18. 
346 Cfr. Cruz, A. Op.Cit.,  p. 182. 
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bueno es el que está bien dispuesto para su operación peculiar”348.  Y al respecto, nos 

dice Rafael Alvira que “tratándose del hombre, la justificación sólo puede quedar 

verdaderamente cumplida en la praxis –moralmente adquiriendo virtudes-; por lo que 

cabe decir que el hombre que no logra las cualidades propiamente humanas, no ha 

conseguido justificar su existencia”349. El hombre virtuoso, actúa de manera virtuosa,  

promueve el bien a través de sus actos, con los que contribuye al bien de los demás y a 

la formación de una sociedad virtuosa mediante su obrar concreto, personal y libre. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede ver con mayor claridad cómo una verdadera 

sociedad civil es realmente una sociedad virtuosa,  una sociedad más humana, en la que 

se facilita que la persona pueda ser más humana, un mejor ser humano, y esto se logra 

cuando vive las virtudes, cuando justifica su existencia y cuando sus acciones 

repercuten en mejorar y humanizar a la sociedad con su modo de ser y actuar virtuoso 

que configura el tejido de la verdadera sociedad civil.  Somos seres sociales y morales, 

que nos mejoramos o perjudicamos a nosotros mismos y a los que nos rodean; no 

podemos vivir sin que nuestra vida influya en la de los demás, ni podemos evitar que la 

de los otros influyan en la nuestra.  Como afirmaba Louis de Bonald, todo ser humano –

lo quiera o no, se dé cuenta o no- está  continuamente empeñado en construir o destruir 

la sociedad; nuestro ser y nuestro hacer, también influye y trasciende en la sociedad, de 

ahí la responsabilidad social que tenemos y la necesidad de que nuestras acciones sean 

virtuosas350. 

 

Las acciones humanas siempre tienen una dirección moral, pues mejoran o empeoran a 

la persona y a la sociedad, esto no se puede evitar, una persona virtuosa suele actuar de 

manera más humana, una persona no virtuosa, suele actuar menos humanamente y esto 

le afecta a sí misma y a los que le rodean.  Una sociedad civilizada es aquella en que las 

personas son fiables porque tienen un buen nivel de saber ético, de autoconocimiento, 

pues sin él no es posible dirigir y ordenar constante y adecuadamente las propias 

acciones.  Es decir, una sociedad civil es una sociedad civilizada, y esta es aquella en la 

que impera la confianza y la responsabilidad; se responde por los propios actos y sus 

                                                                                                                                
347 Vid. Cruz, A.,  Op. Cit., p. 182. 
348 Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea. 1106ª  14-25. 
349 Alvira, R. (1998), p. 17.  
350 Cfr. Alvira, R. (2006a), p.18. 
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consecuencias351.  

 

Sobre la desconfianza no se puede construir algo tan profundamente humano y social 

como es la civilización; la confianza da estabilidad y los pueblos forman unidades 

políticas porque confían en encontrar en ellas un grado suficiente de libertad y 

seguridad. Todo el sistema de la vida humana se apoya en la confianza, pero sólo se 

puede conceder a las personas que son fiables y la fiabilidad se alcanza cuando se 

demuestra buena voluntad y constancia;  sin fiabilidad, no hay vida social posible352. 

 

Sabemos que el ser humano por naturaleza tiende al bien, la verdad y la belleza; por eso 

cuando pone obstáculos, no las interioriza y no es feliz. Las buenas costumbres se 

enseñan sólo con el buen ejemplo, es decir, con una vida buena, coherente con lo 

verdadero, lo bueno y lo bello y dando ejemplo de acuerdo a estos, de lo contrario se 

vive de manera falsa y vacía, y esto destruye a las personas y a la sociedad.  De ahí que 

no haya alternativa al ejercicio de una libertad responsable.  No hay alternativa a la 

búsqueda de una sociedad de seres humanos humanamente formados, y humanamente 

formados significa humanísticamente formados, pues sin la perfección de la verdad, la 

bondad y la belleza –aspectos que atienden y fomentan los saberes humanísticos y el 

enfoque humano de cualquier otro saber-, no cumpliremos nuestra humanidad; esa es, 

pues, la tarea353.    Paralelamente a esa tarea vital, en cuanto a nuestra dimensión social, 

y de acuerdo con lo que afirma Rafael Alvira, “el único camino, a pesar de sus 

dificultades que debemos recorrer, es el del despliegue progresivo de una sociedad civil 

en la que la iniciativa, la responsabilidad, la confianza y la visión sean realidades 

poderosas.  Es fácil desconfiar de las posibilidades del ser humano –como hacen en el 

fondo liberalismo y socialismo-, pero la consecuencia es su anulación progresiva”354. Si 

por el contrario, queremos construir una verdadera sociedad civil, no podemos 

despreciar dichos elementos constitutivos y/o esenciales, ya que como se ha 

mencionado anteriormente,  estos traen estabilidad y trascendencia al proyecto de una 

verdadera sociedad civil. 

 

                                            
351 Idem  p.17. 
352 Ibidem 
353 Vid. Alvira, R. (2006a), p.19. 
354 Ibidem. 
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Una sociedad es civil cuando reina en ella la justicia y se atiende por consiguiente, a lo 

humano en el hombre.  No puede darse una verdadera sociedad civil donde, en primer 

lugar, no hay verdadero interés por el mismo ser humano355; no es extraño escuchar, 

cada vez con más frecuencia,  que en nuestro mundo sufrimos una «crisis de valores», y 

si nos preguntamos de dónde proviene no sería difícil concluir, en primer lugar, que no 

sabemos realmente ni en qué consisten, pues nos hemos ido acostumbrando al desprecio 

de los saberes humanísticos que podrían enseñárnoslos, así como a su carencia; en 

segundo lugar, hemos de reconocer que tampoco cuidamos suficientemente las 

instituciones que deben custodiarlos, y que es sumamente necesario e importante 

cuidarlas, ya que guardan los valores que promueven trascendencia, unidad y bien 

común, principalmente,  y como se verá más delante, la familia, la ética, la enseñanza y 

la religión.  Por el contrario, más bien se piensa que podremos solucionar nuestros 

problemas con  sistemas y estructuras, con medidas y mejoras de orden técnico o con 

leyes y disposiciones, confundiendo el fondo con la superficie. Ambas dimensiones –el 

fondo y la superficie- son reales, humanas y  necesarias; necesitamos técnica, 

estructuras y leyes, pero eso no es el fondo.  Sin el fondo del conocimiento práctico del 

hombre y la sociedad, lo único que se logra es vencer dificultades inmediatas, pero 

nunca solucionar los verdaderos problemas, mientras que con ese conocimiento se 

resuelven los problemas,  aunque a veces se nos presenten dificultades, que nunca faltan 

en la vida y que al superarlas nos fortalecen y mejoran como seres humanos356. 

 

“Toda acción política comporta una propensión hacia el conocimiento del bien: de la 

vida buena o de la buena sociedad; porque la sociedad buena es la expresión completa 

del bien político”357.  Una acción política buena, construye vida buena y buena 

sociedad, bien político y bien común; el pensamiento clásico mantuvo firmemente la 

conexión entre la política y la ética, mientras que el moderno disolvió con gran 

contundencia todo vínculo entre ellas. Al provocar esta ruptura, la política adquirió 

básicamente una función técnica, instrumental, bien para mostrar al soberano el modo 

de mantenerse en el poder, para garantizar el derecho de propiedad, o en fin, para 

elaborar leyes sin error, es decir para determinar lo que es justo sin tomar en cuenta lo 

previsto por el derecho natural, sino por el nuevo criterio supremo que pretende 

                                            
355 Cfr. Alvira, R. (2003), p. 34. 
356 Vid. Alvira, R. (2006a), p.18. 
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garantizar inequívocamente la justicia: la voluntad general358.  

 

La política es por tanto concebida de modo autónomo cuando se supone que es 

autosuficiente y que descansa en ella misma, por lo que no se ve la necesidad de acudir 

a la ética para fundamentar su acción.  Pensada así, alcanza su objetivo cuando acierta a 

descubrir los medios más aptos para el fin de que se trate.  Si por el contario, se 

entiende que la función decisiva de la política es construir la sociedad buena, virtuosa y 

civilizada,  entendida como expresión suprema del bien político y, al tiempo, se piensa 

que no es competencia suya definir el bien que ha de realizar, sino de la ética, entonces 

entre una y otra se establece un vínculo estrecho e indisoluble.  De este modo, la 

determinación precisa de las nociones del bien, o de vida feliz, es objeto de la ética y 

cuando la política quiera hacerlas efectivas en la ciudad, habrá de considerarlas 

necesariamente359. 

 

Fuera de la ética, con el presunto dominio de la naturaleza por parte de la técnica, la 

política se ha lanzado a una planificación general de la sociedad, asumiendo la tarea de 

encontrar técnicamente las oportunas soluciones a los problemas sociales.  Sobre esto, 

Gadamer afirma que “el siglo XX se ha determinado a través de la técnica de una 

manera nueva, en la medida en que lentamente se lleva a cabo el traspaso del poder 

técnico del domino de las fuerzas naturales a la vida social (…) cuando la tecnificación 

se extiende a la formación misma de la opinión pública, se cierne sobre ella, 

conformada e inducida técnicamente de este modo, un serio peligro: la manipulación de 

los espíritus”360. 

 

Con otras palabras,  Robert Spaemann advierte sobre el encantamiento actual que 

produce sobre la idea de una progresiva sumisión de la naturaleza, en la que el hombre 

se enfrenta con ella como dueño y señor -como dijo Descartes-.  La meta última es la 

sociedad de la abundancia, con la cual se cree que desaparecerá definitivamente el 

problema de la distribución justa361.  Se puede predecir que ello no se logrará con dicho 

planteamiento, porque dada la incapacidad de los bienes materiales para aplacar la sed 

                                                                                                                                
357  Strauss, L. (1970), pp. 11-12. 
358  Cfr. Del Barco, J. (1990), p.81. 
359  Ibid, p.80. 
360  Gadamer, HG. (1981), p. 44. 



125 

 

del hombre y considerando que ellos, a diferencia de los espirituales, son excluyentes en 

su disfrute, al buscar la felicidad en ellos, se producen tres consecuencias: la 

insatisfacción ante lo que se tiene, el no soportar límites  y la competencia con quienes 

tienen o parecen tener más.  

 

Abundando un poco más el origen de esa mentalidad, Daniel Innerarity sostiene que la 

sociedad moderna ha tomado como modelo la racionalidad tecnológica; entre las 

características más destacadas de nuestra época se pueden encontrar las categorías 

típicas del homo faber: su instrumentalización del mundo, la declaración de soberanía 

que le lleva a considerar lo que le rodea como material manipulable en beneficio propio, 

el desprecio por todo lo que no pueda ser reducido al principio de utilidad y la 

preferencia por lo artificial.  En cuanto a la fascinación de la técnica, ella se debe 

fundamentalmente a las posibilidades que ofrece para disponer de la sociedad: la 

exactitud metodológica, la previsibilidad de la conducta y la seguridad en el manejo de 

los asuntos públicos constituyen la secreta aspiración de la ilustración tecnológica. Su 

penetración en los diversos ámbitos de la cultura caracteriza la evolución del mundo 

moderno, dirigido desde un sistema autónomo formado por la tecnología, la economía y 

la administración362. 

 

El problema es que cuanto más privilegiado es el lugar que ocupa el saber técnico, más 

disminuyen las posibilidades de orientar adecuada y objetivamente la acción humana.   

A medida que este modelo utilitarista se hace cargo de mayores esferas de acción hasta 

llegar a una verdadera «colonización del mundo de la vida», se hace más evidente que 

el modo de tomar decisiones sobre las cuestiones relevantes va de acuerdo con unos 

sistemas de valores relativos, arbitrarios y rígidos.  Todo lo valorativo –la cuestión del 

sentido y la finalidad- se subordina al ámbito de lo emocional y subjetivo, sin derecho a 

réplica, en un terreno delimitado por la objetividad científica, y el precio de una intensa 

racionalización de los medios es la irracionalidad en la orientación de acuerdo con 

valores, fines y necesidades363. 

 

Contrario a esta forma de dominio de la vida social a través de la técnica, Sócrates se 

                                                                                                                                
361 Vid. Spaemann, R.  (2006), p. 106. 
362  Cfr. Innerarity, D. (1990), p.146. 
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pregunta: “¿No debemos intentar atender a la ciudad y a los ciudadanos de manera que 

los mejoremos en el mayor grado posible?”.364  El deber político en el cargo o posición 

de gobierno que en cualquier ámbito se tenga, no es otro que hacer a los ciudadanos 

mejores, más justos y de ánimo pacífico. Con este propósito ético debe acometer el 

político y/o el gobernante  la tarea de regir la ciudad, no limitándose a halagar a los 

ciudadanos con toda clase de adulaciones365. 

 

Coincidiendo con esta postura, nos recuerda Aristóteles que “el objeto de la Política, tal 

como nosotros lo concebimos, es el más elevado de todos, y su cuidado principal es 

formar el alma de los ciudadanos, y enseñarles, mejorándolos, la práctica de todas las 

virtudes”366.  O bien, “la virtud parece ser, antes que nada, el objeto de los trabajos del 

verdadero político, puesto que lo que éste quiere es hacer a los ciudadanos virtuosos y 

obedientes de las leyes”367, y esto, como consecuencia esperada, trae consigo una 

sociedad virtuosa y civilizada que permite una mejora constante de los seres humanos, 

que aportan continuamente su humanidad virtuosa y siguen mejorando la sociedad y 

promoviendo el bien común. 

 

Es importante aclarar que “para ser virtuoso no basta con saber serlo,  la virtud sólo se 

adquiere mediante la continua repetición de actos virtuosos.  No basta que los hombres 

reciban en su juventud una buena educación y una cultura conveniente”368.  Dice 

Aristóteles que hace falta además, persistir y mantenerse en los hábitos adquiridos  

hasta hacer de la forma virtuosa de vida un hábito estable y duradero, aunque “no se 

pueden alcanzar estos resultados admirables si los hombres no son obligados por una 

cierta dirección de la inteligencia o por cierto orden regular que tengan el poder de 

hacerse obedecer”369.  De este modo, sin el fundamento inexcusable de la ética, la 

política quedaría suelta y desligada; el único medio de evitar semejante error consiste 

precisamente en abrirla a permitir su fundamento ético y mantenerla ligada a él. 

Después de la ética, y no antes, se está en condiciones de acometer la política y 

                                                                                                                                
363  Ibidem,  p.148. 
364  PLATÓN. 427-347 aC (1983) Georgias, 513e.  
365  Del Barco, J. (1990), p.87. 
366  Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea.  I, 9, 1099b. 
367  Ibidem  I, 13, 1102t.  
368  Ibidem  X, 9, 1179b-1180a.   
369  Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea.  X, 9, 1180a. 
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completar de ese modo la “filosofía de las cosas humanas”370.  En relación a esto,  

Adam Seligman sostiene que la idea de sociedad civil incorpora un ideal ético de orden 

social que, pretende armonizar los requerimientos contrapuestos del interés individual y 

del bien social, pues a pesar de las perspectivas teóricas distintas y de las diferentes 

posiciones políticas, lo que hace a la idea de sociedad civil tan atractiva para tantos 

pensadores sociales es su intento de síntesis de bien público y privado y de deseos 

individuales y sociales371. 

 

La sociedad nos da la posibilidad de vivir humanamente; es necesaria porque cada uno 

se humaniza y se individualiza en sociedad y porque estamos en deuda con la sociedad 

concreta en que vivimos.  Por eso la sociedad y la solidaridad social, no son una opción 

posible o una ayuda para la vida, sino una necesidad y una obligación, y es la 

conciencia de ello la que debe ser despertada antes de pasar a cualquier aprendizaje 

virtuoso. Para el ser humano, antes incluso de cualquier referencia religiosa, la sociedad 

es una obligación moral para él; si no acepta esa responsabilidad,  se daña gravemente 

en cuanto ser humano, por la verdad simple de que ser humano significa asumir de 

modo libre necesidades, y asumirlas creativamente.  Eso es responder, ser 

responsable372.   

 

La persona se enriquece o se empobrece en función de la calidad de sus relaciones.  Al 

participar con los otros y contribuir con sus aportaciones a los demás, la persona se 

realiza con los otros mediante la donación y la participación de sus capacidades a los 

demás;  al participar la persona encuentra un bien compartido, toma parte en algo, 

trasciende y se realiza como ser humano.  En cambio, cuando una persona se aísla o 

enajena de los demás,  se desentiende de lo que sucede a su alrededor y de los otros, y 

fomenta un círculo de interés individualista.  Va sólo a lo suyo y se obsesiona buscando 

el supuesto éxito en el dinero, el poder, la apariencia y el placer, por lo que se queda con 

la insatisfacción de no lograr ser feliz, en medio del vacío, la soledad y la frustración 

que quedan como consecuencia de una búsqueda errónea de la felicidad humana373. 

 

                                            
370 Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea.  X, 9, 1181b.  
371 Vid. Seligman, A. (1992), p. X.  
372 Cfr. Alvira, R. (2008), p. 93. 
373 Vid. Wojtyla, K. (1998b),  pp. 111-131. 
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La sociedad, y por tanto la sociedad civil, es un sistema de servicios mutuos entre sus 

integrantes; cada individuo tiene algo que ofrecer a los otros y puede recibir algo de 

ellos sólo si es diferente, puesto que la diferencia está para el servicio mutuo.  En alguna 

medida y en algún momento de su vida, todo ser humano ha de relacionarse con la 

civilidad, ella es la medida imprescindible de lo humano. Y el buen uso de la civilidad 

consiste en que el propio carácter individual y distintivo de una persona se desarrolle en 

servicio y relación a la sociedad, que el individuo se integre en el sistema o red social, 

de lo contrario rebaja la humanidad en él mismo y daña al género humano. Decir que la 

sociedad es una obligación para el hombre significa que cada individuo ha de intentar 

construirla lo mejor que pueda en su concreción histórica, y la construcción concreta se 

ha de hacer siempre según la estructura de una verdadera sociedad civil374.   El hombre 

se realiza en comunidad con los otros.  Al existir y actuar junto con los otros, el hombre 

es capaz de perfeccionarse y realizarse, es capaz de ser él mismo; la plenitud 

existencial, el despliegue de las posibilidades para el ser humano, crece en cuanto crece 

la presencia de los otros en uno mismo, ya que el ser humano es un ser en relación, y en 

la medida en que crece esa conciencia de la relación recíproca de los seres humanos, 

crece la capacidad de realizarse, de plenificarse, de ser feliz y todo esto con los otros, no 

aislado.  A mayor profundidad, integridad, intensidad, confianza y pertenencia en el 

vínculo de las relaciones con los demás, crece la necesidad de la recíproca aceptación y 

afirmación de la persona con los otros y viceversa375. 

 

El hombre se realiza mediante la participación, en la búsqueda del bien común, con la 

relación interpersonal en la que coopera y aporta a los demás. Cuando una persona 

realiza su tarea de manera adecuada y en servicio al bien social, actúa civilmente, pues 

lo hace para fortalecer o reconstruir la sociedad y en el caso contrario la daña. Lo mismo 

pasa con el Estado y el político estatalista: si sirven a la sociedad son también parte de 

lo civil, de la sociedad civil;  pero nadie sirve mediante el procedimiento de arrebatar a 

los demás su propiedad y su responsabilidad.  En la medida en que el Estado moderno 

ha llegado a hacer esto, se ha convertido en incivil.  Así pues, la famosa dicotomía 

Estado-sociedad civil lo que indica es precisamente eso: que el Estado se ha convertido 

en un instrumento anticivil.  La dicotomía produce la corrupción de la sociedad 

                                            
374 Vid. Alvira, R. (2008), p.98. 
375 Vid. Wojtyla, Karol. (1998a), pp. 41-110. 
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civilizada, que es aquella en la que el Estado es sólo una institución de ella; el Estado, 

en dicha sociedad civilizada es civil porque, como institución sirve a la sociedad, no se 

le contrapone ni se identifica con ella376. 

 

Frente a las corrupciones propias del absolutismo, totalitarismo y providencialismo 

políticos, se comprende que, en nuestros días, renazca la idea liberal como un renovado 

camino de salvación.  El liberalismo siempre sostuvo la tesis del Estado mínimo y al 

servicio del individuo: el Estado como instrumento de protección de vida, libertad y 

propiedad.  Desde este punto de vista, el liberalismo intenta algo más razonable, pero su 

problema, sin embargo, es que en su presentación radical, como ya quedó señalado, al 

partir de una idea excesivamente individualista del hombre, no puede servir de 

fundamento para ninguna auténtica sociedad civilizada. Lo que podríamos esperar hoy, 

si triunfa el radicalismo liberal, es una “sociedad civil” particular y particularizada, es 

decir, una sociedad que no es una sociedad civilizada plenamente, no es la “verdadera” 

sociedad civil.  Es, más bien, una sociedad en la que el grande se come al pequeño, el 

rico al pobre, el poderoso al débil,  darwinismo social de nuevo, pero no civilización.  

Lo fácil es avanzar sin o contra los demás.  Lo difícil, pero civilizado, es avanzar con 

los demás377. 

 

El cambio y la apertura son necesarios, convenientes y muy humanos,  pero es 

importante reconocer que un cambio y una apertura indiscriminadas van contra la idea y 

la realidad misma de la civilización; por eso se requiere establecer unos principios 

antropológicos y filosófico-políticos –no sólo unas reglas de juego económicas- si 

queremos ir hacia una sociedad civil cada vez mejor. La combinación actual de 

individualismo, apertura plena de mercados, cambio social permanente e interés 

primario por el enriquecimiento -meramente crematístico-, coloca, aunque se trate de 

esconderlo, en graves dificultades a la sociedad civil, hasta el punto de que ella puede 

considerarse hoy un mero anhelo de intelectuales menospreciado directamente por los 

principales protagonistas de la situación presente en el mundo occidental378.  Sobre esto, 

es de suma importancia entender que para poder construir una sociedad civil hace falta 

justamente la combinación contraria a la antes mencionada. Se necesitan 

                                            
376 Alvira, R. (2008), p. 99. 
377 Ibidem,  p. 100. 
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individualidades no individualistas, mercado con ciertos límites, cambio social 

moderado, e interés por la economía –es decir, por todo lo relativo a la construcción de 

un hábitat social adecuado- y no por la crematística379.  La alienación hace desaparecer 

al prójimo en las relaciones interpersonales, pues se le ve como un extraño, e incluso 

como un enemigo;  promueve que al hombre se le prive de la posibilidad de realizarse 

en comunidad, rompe con lo social y lo interpersonal a favor de la postura individual y 

egoísta. En la alienación la civilidad y el bien de la comunidad degeneran y 

desaparecen.  Al aislarse, la persona se desentiende de los demás, incluso los más 

cercanos, y queda inmerso en un círculo de interés individualista, manifestando así una 

indiferencia, apatía y pasividad con lo que les sucede a los demás, pues se obsesiona 

buscando el éxito en el dinero, poder, apariencia, posesiones, placer y todo lo que le 

haga sentirse importante y seguro; con la consecuencia inevitable de convertirse en una 

persona neurótica, encerrada en su círculo de atracciones, pero totalmente insatisfecho, 

vacío, frustrado y solo. 

 

La obsesión por la riqueza corrompe el derecho, la política y hasta las convicciones 

morales: propiamente, no hay sociedad civil.  La fuerza brutal del poder puro utiliza 

como instrumento idóneo para desplegarse sin ruido y sin problemas el recurso a la 

técnica desencarnada: el verdadero sentido del derecho, la política, la ética, es sustituido 

por mecanismos técnicos presuntamente neutrales, que dan ese barniz de civilidad a una 

sociedad que realmente se mueve sobre la ley del “rico y poderoso”380. 

 

En cambio, si el sistema social, o sea, el conjunto de los subsistemas sociales, funciona 

aceptablemente bien, entonces puede decirse que hay sociedad civil, sociedad 

civilizada.  En la lógica interna de la relación entre esos subsistemas la economía es 

dirigida por  el derecho, éste por la política y ésta por la ética, y esto es sociedad civil, 

mientras que en un sistema en que la crematística –“economía” de la mera riqueza- 

maneje al derecho, la política y la ética,  todos los subsistemas se desvirtúan, se 

desnaturalizan. Y no hay en el fondo más lógica que la del poder puro y duro.   

 

                                                                                                                                
378 Alvira, R. (2008), p. 101. 
379 Ibidem. 
380 Ibid,  p. 102. 
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La vida social civil que el sistema justo propicia se hace real cuando aparecen las 

instituciones.  La red de instituciones sociales, en trabajo armónico, da el toque 

definitivo para la existencia de la sociedad civil.  Las instituciones son las virtudes 

particulares de la sociedad: ésta vive con perfección gracias a ellas381.  De acuerdo a la 

visión de Rafael Alvira, la única respuesta social y civil ante lo que puede estar a punto 

de llegar se ha de inspirar en otra filosofía política y se ha de desplegar en dos 

direcciones: la atención a los subsistemas sociales y la construcción de instituciones.  

Con respecto a lo primero,  antes que nada, es imprescindible fomentar un sentido 

auténtico de la propiedad, unido indisolublemente al de dignidad humana; sólo ese 

sentido permite el desarrollo de una verdadera economía, subsistema social de 

importancia primaria.   La economía no es la crematística, el dinero es necesario y un 

gran bien, pero convertido en bien fundamental lo corrompe todo, deja de servir;  para 

alcanzar ese ideal, casi imposible, de romper el imperio del dinero, hace falta, a su vez, 

reforzar el sistema jurídico, el político y sobre todo el ético382. 

 

 

2.2.2 Estructura fundamental de la sociedad civil originada en el bien común. 

 

Las relaciones entre bien común y bien particular o privado se plantean a menudo en 

términos de enfrentamiento, como si la búsqueda de este último fuese incompatible con 

la del bien de la sociedad, o como si este supusiese una carga para los individuos, pero 

no es así.  La clave para entender las relaciones entre bien común y privado consiste en 

entender que “el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe 

ser la persona humana”383.  En la tradición personalista el fin de la comunidad política 

es el bien de la persona, en cuanto que esta es parte de aquella,  pero el bien de la 

persona no se opone al de la sociedad, sino que forma parte de él. 

 

La tensión entre persona y sociedad, entre el bien personal y el común, se resuelve 

dinámicamente: la persona tiene el deber de conseguir el bien para sí, pero solo puede 

conseguirlo si consigue también el bien de la sociedad, la cual se orienta hacia la 

persona.   La búsqueda exclusiva del interés propio desligada de consideraciones sobre 

                                            
381 Ibidem. 
382 Alvira, R. (2008),  p. 103. 
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el bien de la sociedad da malos resultados para algunos y a la larga, para todos, ya que 

somos y coexistimos con otros en sociedad, no somos solos,  los otros también son parte 

de nuestro ser,  y hemos de buscar lo común que nos une y beneficia en ese coexistir. 

   

La dignidad y el bien de la persona humana son el fin de la ética,  que basada en la 

naturaleza humana, dictamina lo que es bueno y justo para la persona y para la sociedad, 

y debe ser protegida por las instituciones sociopolíticas y el buen gobierno.  En la 

tradición clásica aristotélico-tomista, la noción de bien común supone el bien de las 

personas en cuanto forman parte de una comunidad y, a su vez, el bien de la comunidad 

se da en cuanto ésta se encuentra orientada a las personas que la forman;  para 

Aristóteles, la formación de cualquier comunidad requiere un bien común384,  aquel bien 

que es común a todos y que beneficia a todos en lo común.  Por ello dicho bien está 

constituido primeramente por la virtud, es decir, por aquello que desarrolla de manera 

positiva y estable a todo ser humano de acuerdo con su naturaleza profunda385. 

 

Tomás de Aquino por su parte, le dio un nuevo impulso a la teoría aristotélica, y afirma 

que la atención al bien común es la clave en el gobierno: “gobernar consiste en conducir 

lo que es gobernado a su debido fin”386,  y el fin de la comunidad no puede ser distinto 

del bien humano.  El bien común coincide con aquello que requiere la sociedad para 

vivir de manera buena387.  

 

Con la modernidad, el concepto de bien común se va esfumando y aparecieron una 

gama de posiciones, entre el liberalismo de base individualista, -el bien de la sociedad 

cede ante el del individuo- y los colectivismos -la sociedad es una entidad propia, con 

un bien colectivo, distinto y superior al de los ciudadanos-.  En el siglo XX, en el 

ambiente de renovación del tomismo, llegaron nuevos aires al concepto de bien común, 

Jacques Maritain afirma que la persona forma parte de una comunidad, y en este sentido 

está subordinada a la misma, pero es mucho más que un miembro de la comunidad, 

                                                                                                                                
383  Concilio Vaticano II, (1965), n.25 citado por Argandoña, A. (2011), p.4. 
384  Aristóteles. S. IV aC (1985), Política. III, 9, 1280b-1281a.  
385  Vid. Argandoña, A. (2011), p.2. 
386  Tomás de Aquino. 1270 (1997)  Lib. II, c. 3. 
387 Vid. Argandoña, A. Op. Cit. p.2. 
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porque posee una dimensión trascendente, de modo que la sociedad ha de tener como 

fin a la persona388. 

 

Dentro de la tradición personalista, Karol Wojtyla desarrolla la tesis de que la persona 

es naturalmente social, no solo por necesidad, sino por su plenitud ontológica que es 

difusiva y que hermana a todos los hombres.  En la Sollicitudo rei socialis,  Juan Pablo 

II  propuso la articulación entre solidaridad y bien común: la solidaridad “es la 

determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el 

bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de 

todos” 389. 

 

Con la encíclica Caritas in veritate, Benedicto XVI ha dado un nuevo impulso a la 

consideración del bien común como principio ordenador de la vida económica y, en 

particular, de las relaciones entre el mercado, Estado y la sociedad civil. “El binomio 

exclusivo mercado-Estado corroe la solidaridad”390.  La introducción de la “lógica del 

don” no solo en la sociedad civil, sino también en el mercado y el Estado, abre nuevos 

horizontes al papel del bien común.  “No se trata solo de un ‘tercer sector’, sino de una 

nueva y amplia realidad compuesta, que implica los sectores privado y público y que no 

excluye el beneficio, pero lo considera instrumento para objetivos humanos y 

sociales”391.  Y esto pone en primera fila la consideración del bien común en la 

“categoría de la relación” porque la relacionalidad es elemento esencial de lo 

constitutivo del hombre392. 

 

El ser humano busca siempre el bien393,  bienes de todo tipo, materiales o no, y esta 

búsqueda tiene lugar en sociedad: necesita de la sociedad no solo para satisfacer sus 

necesidades, sino, sobre todo, para desarrollarse como persona.  La sociabilidad no es 

un capricho, un instinto, o una limitación, sino una propiedad que fluye de la naturaleza 

de la persona; la sociedad no surge por un contrato por el cual los individuos ceden a la 

colectividad una parte de su libertad para garantizar su protección y evitar conflictos, 

                                            
388  Cfr. Maritain, J. [1946 (1968)], p.57. 
389  Juan Pablo II. (1988), n.38.  
390  Benedicto XVI.  (2009b), n.39.  
391  Ibid, n.46.  
392  Ibid, n.53. 
393  Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea. 1984b I.1  
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tampoco es un mero agregado de sujetos,  debe tener un fin y este es el bien común, que 

no se puede reducir a los bienes particulares de sus miembros, ya que la dignidad de la 

persona exige que el fin de la sociedad incluya el bien de las personas, como el bien en 

que todos participan precisamente por ser miembros de la misma sociedad394.    

 

El bien común es “el fin de la vida buena con otros y para otros, en el ámbito de unas 

instituciones justas”395. El bien común implica las estructuras de vida común que 

proporcionan las condiciones para que florezcan las vidas individuales,  “El bien común 

es el bien de la relación misma entre personas, teniendo presente que la relación de las 

personas se entiende como bien para todos aquellos que participan en la relación”396.  

Solo el bien común es el bien honesto y verdadero que puede ser compartido por todos, 

pues lo necesitamos todos; la consecución de la vida buena de la persona exige 

participar en bienes que trascienden al individuo, de modo que el bien común es parte 

de esa vida buena personal.  El bien común es el bien no solo de la sociedad, sino 

también de las personas, no excluye a nadie, por el contrario, promueve y necesita de la 

participación de toda persona. “El bien común deja de ser lo que es si no retorna a las 

personas y se redistribuye entre ellas”397,  sólo es bien común si sirve a las personas en 

función de su realidad espiritual y debe ser distribuido entre las personas respetando su 

dignidad. 

 

La existencia humana aislada es inviable, por eso existe la sociedad, un conjunto de 

personas cuya unidad se debe a un fin común:  la ayuda mutua.  El cuerpo social 

sostiene y ayuda a cada uno de sus miembros gracias a que cada uno de ellos se 

beneficia de esa ayuda y la presta398.   “En su concepción social, es el bien que puede 

ser participado por todos y cada uno de los miembros de una comunidad humana”399.  

Lo que constituye el bien común de la sociedad, comprende “la integración sociológica 

de todo lo que supone conciencia cívica, de las virtudes políticas y del sentido del 

derecho y de la libertad, y de todo lo que hay de actividad, de prosperidad material y de 

tesoros espirituales, de sabiduría tradicional inconscientemente vivida, de rectitud 

                                            
394 Vid. Argandoña, A. Op. Cit., p.3. 
395  Ricoer, P. (1992), p.202.  
396  Zamagni, S. (2007), pp. 23-43.  
397  Maritain, J. [1946 (1968)], p.68. 
398  Ayllón, JR. (2010), p.152. 
399  Millán Puelles, A. (1971), p. 225. 
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moral, de justicia, de amistad, de felicidad, de virtud y de heroísmo, en la vida 

individual de los miembros de la comunidad, en cuanto que todo esto es comunicable, y 

se distribuye y es participado, en cierta medida, por cada uno de los individuos, 

ayudándoles así a perfeccionar su vida y su libertad de persona. Todas estas cosas son 

las que constituyen la buena vida humana de la multitud”400, y forman un conjunto de 

auxilios que la sociedad presta a sus miembros para la realización de la vida buena de 

las personas, en el que todos aportan y todos reciben. 

 

El bien común no se puede definir en términos estadísticos, por la riqueza de un país o 

por su nivel de vida: los bienes materiales entran en el bien común como condiciones de 

posibilidad del mismo, junto con los otros mencionados antes: la verdad, la belleza, la 

paz, el arte, la cultura, la libertad, la tradición, la rectitud de vida…  todos estos pueden 

ser bienes comunes, que concretan, de algún modo, el concepto abstracto y trascendente 

del bien común, pero que no lo agotan. En palabras de Maritain, “el bien común 

comprende los bienes o servicios públicos, las buenas finanzas del estado, la pujanza 

militar, las leyes justas, las buenas costumbres, sabias instituciones; también algo más 

profundo que es la comunicación y participación de cada uno de los individuos de todos 

estos bienes para poder perfeccionar su vida y su libertad”401.  Por otra parte, para 

procurar el bien común se requiere una independencia real del ser humano para así 

perfeccionar su libertad, para lo cual es necesario en el aspecto material: el trabajo, la 

propiedad privada y los derechos políticos, y no menos importantes, las virtudes 

morales y la cultura del espíritu402. 

 

Según dice Maritain, el bien común no es un bien único, sino que lo forma el entramado 

de bienes de diverso ámbito y nivel, unos orientados a otros.  No es un proyecto 

institucional preciso, o el resultado de una valoración objetiva predeterminada de lo que 

es bueno para la naturaleza humana, sino el resultado de la acción autónoma de 

individuos libres dentro de unas estructuras sociales y políticas que lo hacen posible403.  

Al respecto, Millán Puelles afirma que en general, el bien común es compatible con 

todos los pluralismos que no atenten, ni en la teoría ni en la práctica, a la dignidad de la 

                                            
400  Maritain, J. [1946 (1968)], p. 59. 
401  Ibidem,  p. 58. 
402  Maritain, J. [1946 (1968)], p.60. 
403  Ibid,  p.61. 
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persona humana;  hay que distinguir entre la esencia misma del bien común por una 

parte y los elementos o condiciones de su realización:  la esencia del bien común es la 

que ya ha quedado establecida al definir este bien común, el que es apto para ser 

participado por todos y cada uno de los miembros de una comunidad o sociedad de 

personas humanas, aunque no todas esas personas participen de ese mismo bien, 

considerado en sí mismo.  El bien común es común por ser de suyo comunicable a todas 

esas personas, no por hallarse efectivamente comunicado a todas ellas; de suerte que, 

aunque de hecho no esté, no por eso deja de ser en sí mismo un bien común apto para 

beneficiar, distributiva o respectivamente, a todos los miembros de la sociedad404.   

 

La participación de todos los ciudadanos en el bien común es una exigencia de la 

justicia, y en la medida que se tiene mayor oportunidad de participar e influir para 

lograrlo, se debe hacerlo.  Aquellos que tienen mayor poder, tienen también más 

responsabilidad y por consiguiente, tienen a su cargo la configuración de la sociedad 

civil y la promoción del bien común para lograr una sociedad más justa, humana y 

civilizada en la que prospere el profundo respeto a la dignidad de cada ser humano que 

la integra. 

 

Los elementos básicos de la estructura del bien común, propuestos por Millán Puelles,  

pueden ser reducidos a tres: la paz, el bienestar material y los bienes o valores culturales 

y espirituales.  Cada uno de estos elementos tiene, a su vez, un buen número de aspectos 

y componentes, que deben ser concebidos como partes de una unidad superior, que es la 

que realmente constituye el bien de la sociedad. En el caso de la paz, se realiza lo más 

específico y lo propio del bien de la sociedad en cuanto tal, o sea, como comunidad o 

solidaria unidad moral entre los hombres;  sin paz, la sociedad sería más aparente que 

efectiva, pues su unidad moral estaría internamente desgarrada405.   

 

Por su parte, Ayllón afirma que la sociedad proporciona a la persona medios y 

condiciones para su existencia. Estos medios que encuentra en ella no son sólo 

materiales sino que también deben ser ayuda para alcanzar cierto grado de elevación en 

el conocimiento y en la perfección en la vida moral;  el bien común equivale en este 

                                            
404  Cfr. Millán Puelles, A. (1971), p. 225. 
405  Ibid,  p. 226. 
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sentido al conjunto de condiciones necesarias para que los hombres, las familias y las 

asociaciones puedan lograr su mayor desarrollo406.  

 

En cuanto al bienestar material, no solo es indispensable debido a las exigencias 

biológicas y psicológicas del hombre en razón de una vida digna del ser humano, sino 

también en función de su positiva utilidad para el ejercicio de la virtud, según Tomás de 

Aquino. De ahí la importancia de entender que lo que se necesita no es tanto un 

conjunto suficiente de recursos o condiciones, sino la justa, conveniente y debida 

participación de todos los ciudadanos en ellos407.  Los bienes materiales son los menos 

comunicables, más bien se reparten; en cambio, los bienes culturales y espirituales se 

comparten y perfeccionan a la persona y a la sociedad, es decir, las hacen mejores 

personas y mejor sociedad. Mientras más espirituales sean los bienes, más se pueden 

compartir y lo que busca el bien común es compartir. 

 

Por otro lado, sostiene Millán Puelles que la paz no depende únicamente de la 

abundancia de bienes materiales, pues por muy grande que sea la cantidad de los 

mismos, no cabe hablar de bienestar material ni, por tanto, de paz segura si no existe a 

la vez una justa distribución.  “Es también evidente que la paz resulta indispensable para 

que se logre una efectiva participación de todos los ciudadanos en los valores más altos 

de la vida, que son los de la cultura, siempre que en éstos se integren los de carácter 

ético y espiritual”408. 

 

Por eso, junto al bienestar material para los hombres, no se puede dejar de lado la 

importancia o dignidad de los valores espirituales,  porque el realismo de la idea del 

hombre recoge la dualidad de la materia y el espíritu del ser humano y reconoce la 

jerarquía axiológica de estas dos dimensiones de nuestro ser409. Para el ser humano, lo 

material que hay en él, y en torno de él, es como un instrumento cuyo uso debe 

orientarse hacia los intereses del espíritu, y la justa distribución de las riquezas se nos 

aparece como un factor decisivo para el bien común, en la medida en que esa 

                                            
406  Vid. Ayllón, JR. (2010), p.161. 
407  Ibidem.,  p.162. 
408  Millán Puelles, A. (1971), p. 226. 
409  Cfr. Ibid, p. 228. 
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distribución condiciona la paz, que es un elemento imprescindible de la estructura 

propia de dicho bien410.  

 

Los valores culturales y espirituales,  son aquellas cualidades gracias a las cuales 

existen cosas y acciones buenas.  Los hombres o las sociedades que arrinconan los 

valores, ponen el bienestar material como último fin de la existencia. Al respecto, CS 

Lewis advierte que la devaluación de los valores rebaja también a las personas: hacemos 

hombres sin corazón y esperamos de ellos virtud e iniciativa, nos reímos del honor y 

nos extrañamos de ver traidores entre nosotros. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, Millán Puelles afirma que el hombre se encuentra 

facultado para llegar a elevarse al bien común, y cuando se cierra a este bien y lo 

pospone al mero bien privado se animaliza voluntariamente y hace traición a su 

condición de persona411.  Por eso quien no se subordina al bien común, no sólo se limita 

a prescindir de su derecho propio y personal a participar en él, sino que además se 

opone a los derechos que respecto a la participación de ese bien, tienen los otros 

miembros de la sociedad, y comete una injusticia.   

 

“Nadie tiene la facultad moral para reducir a nadie a la condición de un simple 

instrumento o medio para su propio bien particular”412, como lo hace el individualismo, 

utilitarismo y pragmatismo contemporáneos. Por un lado, el individualismo burgués 

niega la obligación de buscar el bien común como un deber moral,  que debe ser 

buscado de manera consciente, y el único deber que considera tal está sólo contenido en 

buscar su propio interés.  En el fondo, esta postura asume que el hombre entra en la 

sociedad en función de su materialidad con el propósito de proteger la propiedad 

privada, buscar placeres y acumular bienes materiales413. Por otro lado, el 

“individualismo totalitario” sostiene que el hombre le pertenece totalmente al Estado y 

nada está fuera de sus obligaciones con él; al respecto, es importante aclarar que si una 

sociedad se piensa a sí misma como compuesta únicamente por individuos materiales 

                                            
410  Vid. Millán Puelles, A. (1976), p. 87.  
411  Vid. Millán Puelles, A. Léxico, p. 377  en Forment, E. (1994), p. 805. 
412  Millán Puelles, A. (1971), p. 229. 
413  Cfr. Maritain, J. [1946 (1968)], p.98. 
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que no son personas en el sentido aquí usado, no se puede aspirar a ninguna suerte de 

comunión, y por lo tanto tampoco a construir un verdadero bien común.  

 

Con todo lo anterior, se ve con mayor claridad, que el bien común consiste en hacer 

posible que las personas participen de aquello que perfecciona de mejor manera su 

naturaleza de seres humanos libres.  Por ello debe ser buscado, protegido y aumentado 

con el esfuerzo de los miembros de la sociedad,  “dado que el bien común es lo que 

beneficia a las personas, el fin de la sociedad es el bien común de las personas”414.  Para 

lograrlo se exige el reconocimiento de los derechos de la persona y de la sociedad 

familiar, a la cual como ya se ha mencionado antes, el hombre pertenece antes de 

pertenecer a la sociedad política. 

 

Para asegurar que se dé el bien común se debe atender a lo superior, subordinarse a los 

bienes eternos y valores supra-temporales de los que depende la vida humana; si la 

sociedad desconoce dicha subordinación e intenta erigirse ella misma en el bien 

supremo, el bien común se pervierte y deja de ser tal415. En este orden de ideas, para 

lograr el bien común, se requiere promover una sociedad más virtuosa, justa y humana, 

una sociedad en donde se desarrolle con armonía la parte material  y se promueva con 

esmero la parte espiritual. Como se verá en el capítulo III de la presente investigación, 

al respecto la Universidad como institución de la sociedad civil debe educar las virtudes 

intelectuales y morales, atendiendo la inteligencia y la voluntad de sus estudiantes. De 

este modo contribuirá a formar ciudadanos profesionales y virtuosos, a través de una 

educación moral que impregne todos los contenidos científicos que imparte en cada 

campo del saber que abarca en sus cátedras universitarias. 

 

Para lograr el bien común, es necesario que exista en la sociedad la justicia, pero 

también que exista la amistad civil, que es la forma animadora de la sociedad y que es 

esencialmente personal;  sin la amistad civil la sociedad no puede subsistir, pues este 

tipo de relación estructuralmente constituye la sociedad.  Al respecto, los clásicos 

afirman que no puede haber amistad verdadera en las personas que no tienen virtud. Sin 

ella no hay más que simpatías y antipatías. Lo mejor no radica en los bienes materiales, 

                                            
414  Ibid,  p.57. 
415  Ibid, pp.69 y 70. 
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lo más profundo es lo basado en la virtud, ya que ella es justa y constante; es un saber 

personal para el diálogo. Ésta es la señal de la amistad, pues dos personas son amigas 

porque dialogan y buscan recíprocamente el bien del otro416. 

 

El bien común de la sociedad política es un bien honesto pero, como ya se ha dicho, no 

es el bien absoluto de la persona; se trata más bien de un bien práctico que se debe 

realizar por medio de la libertad.  Se realiza de diversas formas y se identifica, en el 

sentido social, con el fin de la sociedad civil.  

 

 

2.2.3 Estructura de una verdadera sociedad civil, fundamentada en el bien 

común y en el sistema social, los subsistemas o subcategorías sociales y las 

instituciones de la sociedad civil, de acuerdo a la propuesta de Rafael Alvira 

Domínguez. 

 

Toda sociedad civil crea civilización y busca la articulación donde se respete la libertad, 

el bien común y las verdades fundamentales. Las civilizaciones son construidas por 

hombres, capaces de dirigir con liderazgo su propia vida y la de otros hacia un modo de 

vida cimentado en la virtud y el autodominio y de este modo contribuyen a la verdadera 

configuración de una sociedad humana, virtuosa y civil, en la que todos los que habiten 

en ella puedan ser mejores seres humanos.   

 

En su sentido etimológico, la civilidad alude directamente al hecho de ser-con, de 

relacionarse-con, pero a la vez designa lo que vale la pena relacionar y asociar: el honor 

personal, la fuerza moral. “Ser civil no es estar juntos no importa cómo ni con quién: es 

reconocerse mutuamente en términos de valor”417.  Civilidad supone ciertamente 

socializar –existencia y vínculo social-, pero le añade la aptitud para lo político, para la 

participación activa en el espacio público; esta aptitud o competencia política que 

caracteriza a la civilidad sólo puede vivirse realmente en términos de reciprocidad, y de 

reconocimiento del valor ajeno418. 

 

                                            
416 Maritain, J. [1946 (1968)], p.80. 
417 Duclos, D. (1993), p.78. 
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La nueva sociedad civil, debe estructurarse en primer lugar sobre la familia-educación, 

eso es lo fundamental; en segundo lugar sobre la enseñanza-escuela, y en tercer lugar en 

la iglesia-religión. La familia, la escuela y la Iglesia son los grandes educadores de la 

humanidad.   

 

Sobre esto, Rafael Alvira sostiene que si no somos capaces de construir una familia, 

¿seremos capaces de construir toda una sociedad?.  La sociedad de los intereses y la 

racionalización naufraga no sólo en las aguas profundas, sino en su terreno favorito, en 

la economía, y no podía ser de otro modo, pues ninguno de los radicales económicos 

puede mantenerse sin un correspondiente aprendizaje moral, aprendizaje cuyo lugar 

natural es la familia. ¿Cómo y para qué ahorrar, invertir, trabajar, si no hay familia?, 

¿cómo distribuir bien, y consumir adecuadamente?  vemos así que esa pura sustancia 

espiritual de la familia que es la grandeza de ánimo, es al mismo tiempo, la clave sin la 

cual ni la economía, ni la política, ni nada en sociedad puede desarrollarse 

adecuadamente; esa riqueza humana que la grandeza de ánimo construye, da a la vida 

del hombre la belleza, la fortaleza, y el orden profundo419.  

 

Para tener una sociedad civil auténtica, hemos de fortalecer la familia, la  enseñanza y la 

religión,  como las tres instituciones esenciales de la misma, y paralelamente, habrá que 

fortalecer los subsistemas sociales, porque una buena sociedad civil tiene bien 

engarzados y bien armonizados sus subsistemas sociales y sus instituciones.   

 

Al analizar con cierto detalle la justicia social y el bien común en y entre las distintas 

esferas de la sociedad, Rafael Alvira ofrece una conceptografía, con la intención de 

aclarar tanto el mejor uso del lenguaje como –en la medida de lo posible- la articulación 

real de toda sociedad. 

 

A su juicio, se deben distinguir tres niveles conceptuales420: 

Trascendentales sociales 

Categorías o subsistemas sociales 

Instituciones sociales 

                                                                                                                                
418 Múgica, F. (2008), p. 35.  
419 Alvira, R. (2010), p. 95. 
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A) Por trascendentales sociales, entiende conceptos que apuntan a distintos modos de 

consideración del obrar humano, que siempre aparecen de una manera inmediata en 

toda acción social421,   conceptos que tienen la máxima amplitud en la totalidad, son tan 

amplios como el concepto de sociedad e inseparables de él,   y son cuatro:  

en relación al “tiempo”:  historia, historizar;    

en relación al “espacio”: civilización, civilizar;   

en relación a lo subjetivo: formación, educación,  formar, educar;   

en relación a lo objetivo:  cultura, cultivar; 

 

Los trascendentales propuestos por Alvira, apuntan un aspecto  o una faceta de la 

sociedad: la civilización la matiza desde el punto de vista del espacio, la historia es la 

sociedad determinada por el tiempo, la cultura es la sociedad considerada por su 

exterioridad, y la educación es la comprensión de la interioridad de la sociedad. Los 

trascendentales sociales son inevitables, pues no hay ninguna acción social sin un 

momento histórico o una relevancia cultural, educativa, y civilizatoria. 

 

1. Historia, desde el punto de vista del tiempo es sinónimo de sociedad, siempre que 

hay sociedad hay historia.  

2. Civilización, entendida como la ordenación espacial de los diferentes rasgos de la 

vida humana, colocados todos en su espacio humano, cada uno en su sitio; cuando 

no están en su lugar respectivo no hay civilización. En la confusión no hay 

civilización.  El primer ejemplo de civilización es la ciudad, porque ahí se ordenan 

las distintas funciones y relaciones de la vida humana. Por consiguiente, siempre 

que hay seres humanos, hay tiempo y espacio humanos.  

3. Educación, desde el punto de vista de la interioridad y/o subjetividad humana. 

Siempre que hay comunicación existe educación hay enseñanza, toda relación 

humana verdadera es educativa y toda buena conversación humana educa y 

enriquece.  La educación es una constante de toda sociedad, siempre que hay vida 

social hay educación, en mayor o menor medida, pero la hay.  

4. Cultura, desde el punto de vista de aquello que se presenta exteriormente la 

sociedad es cultura, lo que llamamos cultura es el contenido objetivo del espíritu de 

                                                                                                                                
420 Alvira, R. (2009), p.71. 
421  Vid. Alvira, R. (1995), p.44. 
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las personas en una sociedad, el espíritu objetivo. 

Estos cuatro elementos forman parte de cualquier sociedad: una familia, una 

Universidad, un club deportivo, un partido político…  toda sociedad tiene estos cuatro 

elementos.  Cualquier acto que pueda denominarse social, en el sentido más amplio y 

esencial, es histórico, civilizatorio, educativo y cultural.  

 

En la sociedad, los conceptos trascendentales -como se ha dicho- tienen la máxima 

amplitud en la totalidad, en cambio, los conceptos categoriales, tienen la máxima 

amplitud en su género, y reflejan los sectores que siempre existen en la vida en 

sociedad. 

 

B) Categorías sociales o subsistemas sociales. En la propuesta de Rafael Alvira,  se 

entiende por categorías sociales los conceptos que de modo implícito o explícito 

reflejan elementos que se dan en toda sociedad, pero que no son tan extensos como el 

concepto de sociedad. Aquellos conceptos que se refieren a distintas formas de la vida 

social que no aparecen inmediatamente en toda acción social, pero que no pueden faltar 

en la vida social –aunque sea del modo más simple-422.  Alvira sostiene que las 

categorías o subsistemas sociales, son articulaciones de la sociedad humana. Son 

sectores que siempre existen en sociedad y en conjunto reflejan lo que es la sociedad.  

Estas son: el hábitat, como la tierra que se habita; la economía como la propiedad que se 

adquiere; el derecho como la norma que protege la propiedad; la política como una 

organización de la comunidad; la ética como la realización del bien común como fin 

último; y la religión como el fundamento último. 

 

Categorías “externas”:  

1- El habitat,  el lugar que se habita. 

2- La economía, la propiedad que se adquiere. 

3- El derecho,  la norma que protege la propiedad, la administración de justicia 

(jurisprudencia). 

4- La política,  la acción política para organizar la comunidad. 

Categorías “internas”: 

                                            
422  Ibidem,  pp.44-45. 
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5- La ética, el comportamiento ético, la realización del bien común como fin 

último. 

6- La religión,  el comportamiento religioso, la presencia del origen y lo último. 

 

Las primeras (partiendo desde el hábitat) son siempre condición de las siguientes, las 

últimas (partiendo desde la religión) son instancias conductoras o directivas de las 

anteriores.  Según la forma de aparición y el tiempo, vienen antes las primeras; según el 

modo de realidad y el ser, en cambio, las últimas. 

 

Se ha de respetar tanto la lógica de la condición como la de la dirección. Sin esta lógica 

de las condiciones y las instancias conductoras no se ilumina correctamente la 

pluralidad y la interna riqueza de la vida social, y sólo permanece la arbitrariedad, la 

falta de orientación o la permanencia en la abstracción423. 

 

Alvira enfoca la sociedad como un cierto sistema articulado, compuesto por subsistemas 

o categorías divididas en relación al orden del tiempo y del ser.  De acuerdo con él, 

“desde el punto de vista del ‘orden del tiempo’ lo primero que hace el ser humano es 

‘tomar tierra’, ‘habitar’ en su sitio; lo segundo es organizar su habitar –economía; 

después comprende que si no hay un derecho no puede mantener pacíficamente su 

economía, ni desarrollarla; más tarde descubre que el derecho no resuelve todos los 

conflictos y que, además, necesita de una instancia que lo haga eficaz o sea, que fuerce 

su cumplimiento, y que esa instancia es el gobierno político; a continuación se da cuenta 

de que la decisión política necesita un criterio, y que tal criterio está en una nueva 

dimensión, que es la ética; por último capta que la ética o es práctica o no es nada, pero 

que los principios de la razón práctica no lo son sin el apoyo en una instancia concreta, 

la cual sólo puede ser la política (con lo que incurrimos en petición de principio) o la 

religión”424. 

 

Desde el punto de vista del ‘orden del ser’, todo va en sentido contrario.  “La religión es 

fundamento de los principios universales de justicia y es también la fuerza que nos 

empuja a cumplirlos; la justicia fundamenta todo gobierno político (si no hay justicia no 

                                            
423 Vid. Alvira, R. (1995), p.45. 
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hay orden social ni sociedad alguna, sino la guerra o la pseudo-sociedad que es la 

sociedad con esclavitud) y empuja al buen gobierno; el gobierno es lo que da sentido y 

hace realmente eficaz al derecho; el derecho da la orientación y el sentido a la 

economía, pues no tiene sentido organizar el hábitat más que en sociedad, y el derecho 

es la osamenta de ella; por último la vida organizada es la que nos genera bienestar (fin 

de la economía) y si tomamos posesión de la tierra es para desarrollar ese bienestar”425. 

 

1. El hábitat.  Sólo los seres humanos en sentido estricto habitan, habitar es una 

cosa muy profunda, el ser humano necesita habitar,  necesita puntos de 

referencia,  la cobertura sobre sí, plantearse a sí mismo como problema. Vivimos 

en un mundo donde nos relacionamos, cuando no se posee casa, se está 

descentrado, la casa es el centro de referencia, el lugar donde potenciamos 

nuestras capacidades426. En ella se convive con la familia,  primera forma social,  

la familia, la casa es un espacio humano acotado.  La familia es el lugar de la 

privacidad propiamente humana es importantísimo para el ser humano, puesto 

que se trata de un terrícola que habita y cuando habita se entusiasma con su 

habitación. Es en el oikos, en la casa, donde se existe en sentido propio, pues 

cada uno es por y para los otros; para un ser humano, no ser querido o aceptado, 

es no existir427. 

2. La economía. El ser humano modifica el entorno,  no hay economía posible sin 

propiedad privada, pero surge el conflicto, la tensión. Toda economía termina en 

el bienestar y principia en la apropiación, pero ésta tiene el problema de que 

provoca enfrentamientos; por eso la garantía del privatismo tiene que ser 

integrada dentro del bien común.  Esto nos lleva al salto a una nueva categoría, 

el derecho. 

 

3. El derecho. Garantiza la validez universal de lo privado, garantiza públicamente 

lo que cada uno tiene privadamente, y se constituye en orden a la justicia.  El fin 

primordial del derecho es el bien común, al igual que en la economía.  Un buen 

derecho es civilizatorio, sin embargo el derecho no puede tomar la última 

                                                                                                                                
424 Ibidem,  pp. 46-47. 
425 Ibid.  
426 Alvira, R. (2006c).  
427 Alvira, R. (2003), p. 31. 
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palabra si es posible interpretar las leyes de maneras diversas o no se quiere 

seguirlas.   

 

El derecho es la columna vertebral del sistema social, pone orden social. Para 

que se de una sociedad civilizada hace falta un sistema jurídico que se apegue a 

la justicia, si no hay confianza jurídica no hay confianza en sociedad. Una 

sociedad civil es civilizada cuando la seguridad jurídica ocupa un papel central,  

la sociedad civil necesita apoyarse en el derecho para civilizar. 

 

La crisis de la civilización es la crisis del derecho, un verdadero derecho tiene 

como fundamento la justicia, de manera que un derecho injusto promueve una 

fractura en la sociedad.   

 

4. La política. El derecho no puede hacerse respetar a sí mismo. La política 

entendida como la forma suprema de organización de un grupo social es la que 

garantiza el mayor nivel posible de seguridad y crea instrumentos para ello, 

estableciendo así la seguridad mayor en la convivencia.  Es la categoría externa 

más alta de la sociedad; la decisión política es el último recurso en la esfera 

exterior.  La política es la encargada de que se respete el sistema jurídico, y por 

eso el político tiene la última palabra en la esfera externa.  

 

La política, busca garantizar el mayor nivel posible de libertad y seguridad, y 

procura crear los instrumentos precisos para ello. Por eso el sistema político 

necesita poder, porque está obligado a intentar cumplir lo que promete.  Y de 

hecho si no coinciden el poder real y el poder formal (poder público) aparece la 

mafia, porque no puede haber una sociedad sin poder.  Las mafias surgen 

cuando no coinciden ambos poderes, y son “poderes privados” que cumplen 

funciones públicas como cobrar impuestos, hacer justicia por cuenta propia, etc. 

 

En cualquier organización civil, el gobernante debe atenerse a las leyes y a las 

reglas, pero también a los principios morales;  a la persona lo único que le queda 

en caso ser atropellado por el poder político es la esfera interior, para juzgar la 

justicia o la injusticia de la decisión de gobierno, es decir, el recurso a la 
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interioridad.   

 

Para convivir bien, hace falta buscar la mejor forma de gobierno posible y los 

mejores gobernantes posibles. Cuando una sociedad se desordena, se debe 

principalmente a la falta de un buen gobierno. El régimen bueno es el justo, cuya 

base es la familia, la cual ejerce un papel fundamental en la política, pues centra 

la vida de las personas; es una escuela de concentración de la atención, de la 

intimidad, donde la persona aprende qué es la  legitimidad428. 

 

Cada sociedad tiene la obligación moral de intentar conseguir que todos tengan 

bienestar, y la esfera política ayuda a alcanzar tal bien común. Para Platón, el 

político es la persona virtuosa que conoce bien la sociedad, y según Aristóteles, 

la política posibilita la autarquía, es decir, una sociedad de personas libres e 

iguales, cuyas relaciones están reguladas por ley y son iguales en el mando y en 

la obediencia.  La política justa no permite que mande el capricho del un ser 

humano, sino la razón; el gobernante es un guardián de la justicia, así como de la 

igualdad429. 

 

Aristóteles considera la política como una actividad superior y directiva de otras.  

El fin de ella comprenderá los de los demás saberes prácticos, de modo que 

constituirá el bien del hombre; pues “aunque el bien del individuo y el de la 

ciudad sean el mismo, es evidente que será mucho más grande y más perfecto 

alcanzar y preservar el de la ciudad; porque ciertamente, ya es apetecible 

procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y divino para un pueblo y para 

ciudades”430. 

 

En cuanto al bien al que la política aspira y lo supremo entre todos los bienes 

que se puede alcanzar, para Aristóteles, “casi todo el mundo está de acuerdo en 

cuanto a su nombre, pues tanto la multitud como los refinados dicen que es la 

felicidad, eudaimonía, y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser 

                                            
428 Alvira, R. (2010), p. 104. 
429 Aristóteles. S. IV aC (1985) Política.  I,2, 1252a. y Aristóteles. S. IV aC (1985), Ética Nicomaquea. 

V, 1-7, 1128b-1134b.  
430 Cfr. Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea. I, 2,1094ª,   3,1094b.  
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feliz”431.  Pero acerca de su contenido, desde la antigüedad, hay mucha polémica 

al respecto, pues unos creen que es alguna de las cosas visibles y manifiestas, 

como el placer o la riqueza o los honores, otros que, aparte de toda esta multitud 

de bienes, hay algún otro que es bueno por sí mismo y que es la causa de que 

todos aquéllos sean bienes: el bien absoluto.   

 

Un bien común es aquello que solamente es posible si toda la comunidad 

participa en él,  la paz es un bien común, porque basta que uno no la quiera para 

que no exista.  Es muy difícil lograr la unidad de muchos, aunque el bien sea 

siempre algo que se comunica y difusivo por sí432.   así que el gran reto del 

poder es suscitar la convicción verdadera.  Un verdadero gobierno es en el fondo 

un diálogo verdadero para el establecimiento de un orden social. 

 

5. La ética.  Se da en un ámbito interior pero no es autónoma, la última instancia es 

la religión, pues la practicidad de la ética no se garantiza sin la religión; el juicio 

ético es un juicio formal, pero no es suficientemente poderoso por sí solos, si no 

está la religión detrás.  El solo juicio formal no es suficiente para empujar la 

acción ética.  La conciencia es interior pero referida a la aplicación práctica.  

Indica cómo actuar y es universal y concreta.  La ética se hace práctica en cada 

persona mediante la adquisición de la virtud.  A su vez, el esfuerzo necesario 

para adquirirla tiene pleno sentido sólo si su resultado es duradero, lo cual no 

puede ser verdad más que si hay trascendencia con respecto a este mundo, es 

decir, si existe Dios.  La virtud es por excelencia el ser bueno y hacer el bien, es 

decir, el ser justo, siendo la bondad la adecuación de las relaciones existenciales.  

En el sentido más profundo, es la justicia, tanto con respecto a los demás como 

con respecto a uno mismo,  “el bien propio es inseparable del de los demás, 

ahora bien, la religión añade a la ‘justicia ética’ simplemente un aumento en 

sabiduría y concreción, cuyo resultado es una justicia más perfecta.   Así pues, el 

fundamento ‘moral y espiritual’ de la economía, el derecho, la política, está dado 

inmediatamente en la naturaleza de esas actividades.  Ese fundamento se olvida 

y rebaja de dos formas posibles, que en realidad son la misma: por una mala 

                                            
431  Cfr. Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea. I, 1094b.  
432  Cfr. Ibid. 
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comprensión del sentido y significado de algún subsistema social; y por una 

colocación desordenada de unos subsistemas con respecto a los otros”433. 

 

Reclamar justicia es fácil, pero hacer justicia no, y para ser justos hay que ser 

prudentes y tener las demás virtudes.  La política actual está impregnada por la 

filosofía de la sospecha, lo que genera una desconfianza que lleva a crear el 

Estado, que sobre todo sirve para controlar a la sociedad.  Así, la ética se 

restringe al ámbito privado y la política establece las reglas de acción exteriores 

universales. Pero el régimen político sin virtudes es mero aparato de poder y no 

se puede generar una sociedad verdadera desde el miedo.   La ética es por tanto, 

fundamental e indispensable, pero no es suficiente para la realización de la vida 

social y política: se necesita la religión.  Ninguna cultura o civilización  dejó de 

presentar manifestaciones religiosas a lo largo de la  historia y, sobre todo, no se 

puede organizar un orden político sin referencia a una religión434. 

 

6. La religión. La religión quiere desarrollar el potencial máximo de la persona 

humana, y ello lo hace sobre todo por su sentido de la trascendencia.  Si cuando 

muere una persona todo ha acabado, da lo mismo el bien y el mal, toda acción es 

en última instancia indiferente;  de ahí que el tema de la religión sea clave.  Si 

solamente hay juicio ético, no se puede garantizar que las personas acaten ese 

juicio.  Por eso las religiones han sido los instrumentos principales de 

civilización en la sociedad;  las civilizaciones no pueden crecer si no se respetan 

los juicios éticos, ya que todos estarán velando únicamente por sus propios 

intereses.  

La grandeza de una religión se ve en la cultura y civilización que ha sido capaz 

de crear.  En la misma medida que la civilización de Occidente está vaciando sus 

bases éticas y religiosas, la política se está degenerando; a más civilización, las 

personas son mejores;  el resultado de esa mejora, es una cierta felicidad,  pues 

somos felices porque habitamos en un sitio agradable, en el que la economía 

funciona bien, se cuenta con unas leyes que dan garantía y seguridad, y un buen 

sistema político concreto.  

                                            
433 Alvira, R. (2004a),  pp.136-145. 
434 Cfr. Alvira, R. (2010), p. 94.  
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Sin confianza no se puede organizar la sociedad; para que alguien obedezca se necesita 

confianza.  La política tiene que ser creíble, pero si no se hace una política que tenga 

una relación adecuada con la trascendencia, no será creíble; para crear un clima de 

confianza en las civilizaciones, son necesarias las religiones. Las tres piedras 

fundamentales sobre las que descansa la religión, son la autoridad, la tradición y la 

experiencia de la fe. 

 

Alvira señala que, en general, los pueblos que no fomentan la ética y la religión tienen 

una política corrupta, y no logran constituir una verdadera humanización o civilización.  

A su vez, los pueblos menos humanizados son los que se centran en el mero habitar –

como los de las cavernas o el paleolítico- y apenas desarrollan los otros subsistemas435.   

 

Lo primero que hacen los humanos es habitar, luego intensifican su vivir mediante la 

economía, lo cual pide un orden que le concede el derecho, el cual es inaplicable sin la 

política, que es la esfera más alta en el plano social externo. Pero la política ha de estar 

éticamente justificada –ya en el plano interno y la ética carece de efectividad sin la 

religión. Así pues, desde el punto de vista de la articulación explícita, cronológica o 

apariencial, lo primero es el habitar, pero desde el punto de vista implícito, u 

ontológico o fundamental, lo primero es la religión436. 

 

Actualmente, se equiparan con frecuencia  Estado y política.  Sin embargo, el Estado es 

una institución, pero nunca un subsistema o categoría, como lo es la política.  Por ello, 

el Estado tiene también un derecho que le es específico, una economía, una ética, y una 

religión que le son específicas –como también los tienen el  resto de las diferentes 

instituciones sociales-,  y, al revés, se encuentra también política en la familia, en la 

empresa, etc.  Equiparar política y Estado es, por ello, un inadecuado modo de proceder, 

semejante a la hoy tan frecuente equiparación de dictadura y tiranía, que, desde la época 

clásica antigua, ya había sido considerada como incorrecta en filosofía política437. 

 

C) En cuanto a las instituciones de la sociedad civil, como es bien sabido la palabra 

institución se ha empleado históricamente de diversos modos, Alvira no se refiere a una 

                                            
435 Alvira, R. (2006c). 
436 Alvira, R. (2009), p.72. 
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institución del mismo modo a como se hace habitualmente, sino más bien en un sentido 

amplio, como toda concreción societaria individualmente existente: una familia, una 

empresa, un club, una parroquia, un Estado, etc. El rasgo típico de una institución es la  

persistencia y firmeza  del presente vivo en una organización social. 

 

Alvira afirma que las instituciones entendidas de este modo, “son para la sociedad lo 

que las virtudes son para el hombre, y la sociedad civil no es una suma de sociedades 

intermedias, sino más bien el espíritu que las fomenta y sostiene;  a su vez, tal espíritu 

es animado por personas que cumplen su papel único y exclusivo en la vida; al seguir 

los buenos principios de su propia naturaleza, no sólo se perfeccionan a sí mismas, sino 

también a su entorno”438. En relación a esto, Aristóteles dice que la función del hombre 

es una cierta vida –una actividad del alma y la del hombre bueno esta misma acción 

practicada bien y primorosamente, según la virtud adecuada. Y –si las virtudes son 

varias–, conforme a la mejor y más perfecta en una vida entera439. 

 

“Somos los seres humanos los que configuramos la sociedad, la cual, a su vez, es una 

especie de condensación del ser humano”440. Para hacer cosas buenas, verdaderas y 

bellas en unidad, es necesario ser virtuoso, y asimismo una virtud siempre implica todas 

las demás.  “El ser humano no puede encontrar su identidad –su ser- ni en el placer, ni 

en la experiencia de la belleza, ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en las prácticas 

útiles, ni en la ‘pura’ religión. La descubre sólo en la ordenada relación de todo ello”441.  

Por otra parte, no es posible una sociedad auténtica sin la presencia de la verdad.  Como 

señala Aristóteles en su Metafísica, “todo hombre, por naturaleza, desea conocer la 

verdad”442, y también por naturaleza, él siente la necesidad de expresarla, defenderla y 

comunicarla. 

 

Adquirimos las virtudes mediante el ejercicio, como en el caso de las artes: pues lo que 

hay que hacer después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Y para ello 

normalmente tenemos necesidad de maestros, pues no somos por nacimiento buenos o 

                                                                                                                                
437 Vid. Alvira, R.  (1995), p.45. 
438  Alvira, R. (1995), p.46. 
439 Cfr. Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea. I,7,1097b, 1098a.  
440  Alvira, R. (2010), p. 36. 
441 Alvira, R. (1998), p. 39. 
442  Aristóteles. Metafísica, S. IV aC (1975) I,1,980b.  



152 

 

malos. Por consiguiente, Aristóteles advierte que no tiene poca importancia el adquirir 

desde jóvenes tales o cuales hábitos, sino muchísima, o mejor dicho, total443. 

 

Continuando con su propuesta de estructura de la sociedad civil, Alvira sostiene que 

cada categoría social o subsistema causa distintos tipos de instituciones, y por eso no 

falta nunca un mínimo de institucionalización.  Cada sociedad posee instituciones, y de 

la misma forma que todos los elementos trascendentales se ven reflejados en cada 

categoría, todos los elementos categoriales se ven reflejados en cada institución.  El 

derecho, por ejemplo, es histórico, civilizado, educativo y cultural; la religión es 

histórica, civilizada, educativa y cultural; y lo mismo todas las demás categorías. A su 

vez, cada institución contiene, al menos implícitamente, todas las categorías; con lo cual 

se quiere decir que en este sentido, no existen instituciones sólo religiosas o políticas o 

económicas. Una empresa no es un mero ente económico, sino que tiene una religión 

implícita, una ética, una política empresarial, un derecho y un hábitat; lo más que se 

puede decir es que la categoría que le interesa primordialmente es la económica, pero 

eso no significa que sea una institución exclusivamente económica. Lo mismo sucede 

con el Estado: tiene su propia religión implícita, su ética, su derecho, su economía y su 

hábitat; pero también pasa lo mismo, por ejemplo, con una parroquia: no puede existir 

sin medios económicos, reglamentos jurídicos, lugar, etc.444. 

 

En referencia a las categorías implicadas en las instituciones, es necesario subrayar que 

cada institución tiene alguna finalidad específica, pero que ninguna debe utilizar esa 

finalidad específica para subvertir el orden categorial intrínseco.  Una empresa, por 

ejemplo, puede estar interesada en hacer dinero, eso es justo, pero es menester distinguir 

entre el dinero de la necesidad que es medio y el dinero de la sobreabundancia buscada 

como fin.  Hoy, cada vez más, lo que se plantea es la creación de empresas que tienen 

como finalidad el mero beneficio crematístico, el aumento de riqueza lo cual es una 

subversión intrínseca445.  El dinero es un medio en sí mismo, no un fin,  cuando se 

busca la crematística como fin de la economía,  en lugar de promover el bien común 

social, se atenta contra el mismo. 

 

                                            
443 Cfr. Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea. II, 3, 1104b-1105a. 
444 Vid. Alvira, R. (2009), p.74. 
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Las instituciones contribuyen poderosamente al bien común cuando respetan “hacia 

dentro” y “hacia fuera” de ellas el orden interno entre las diferentes esferas o categorías 

de la sociedad; la categoría económica no puede ser la primera, pero tampoco la 

política. Asimismo, dentro de toda organización, el que gobierna no puede –so pretexto 

de cumplir con sus fines previstos- actuar contra la ética, pues esto significa un 

desorden categorial446. 

 

 

2.2.4    Necesidades de la sociedad civil para la promoción de la solidaridad y el 

bien común. 

 

La sociedad no es para cada uno de sus integrantes únicamente un legado o una herencia 

que recibe, libre de cargas, sino que en esa recepción está implícita una cierta 

responsabilidad de conservarla, mejorarla y transmitirla a las generaciones futuras, de 

modo que “en la responsabilidad social destaca la idea de la implicación personal de los 

miembros de una sociedad en la integración, en la conservación y en el desarrollo de esa 

sociedad”447. 

 

Toda responsabilidad se manifiesta como una exigencia para restaurar el equilibrio entre 

lo que uno ha recibido de la sociedad y lo que se espera que aporte a la misma; dicho 

equilibrio implica igualdad de peso y contrapeso de lo que la sociedad inicialmente 

aportó y en justicia se debe restituir448. La responsabilidad social es la implicación 

personal de todos y cada uno de los miembros de una sociedad en la integración, el 

desarrollo y la conservación de la misma, implicación personal entendida desde una 

consideración objetiva y otra subjetiva. 

 

La consideración objetiva, se refiere a la situación que de hecho tiene una persona 

dentro de la sociedad, a sus posibilidades objetivas de contribuir a la conservación y 

desarrollo de ella y a la satisfacción de las necesidades ajenas, así como al poder que 

efectivamente tenga para alterar el orden social y evitar, o favorecer, en mayor o menor 

                                                                                                                                
445 Ibidem. 
446 Ibid., p.76. 
447 Martín López, E. (2008), p.69. 
448 Entendiendo justicia como la acción y el efecto de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. 
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medida, el que todos o una parte de los individuos, satisfagan sus necesidades.  La 

consideración subjetiva, se refiere a la mayor o menor disposición de la persona a 

considerar como propias las necesidades de los demás y las necesidades colectivas. A 

más medios y oportunidades, mayor responsabilidad; aunque tener la responsabilidad 

(objetiva) no es lo mismo que sentirse responsable (subjetiva); vivir en sociedad lleva 

consigo participación en los logros sociales, pero también supone la participación en los 

esfuerzos y en las cargas449. 

 

Enrique Martín López afirma que cuando el peso se inclina al lado de lo recibido, con 

disminución cuantitativa y cualitativa de lo que se transmite, las sociedades se enfrentan 

a procesos de decadencia; en cambio, cuando lo legado excede a lo recibido, se puede 

hablar de la existencia de una alta conciencia de responsabilidad social e histórica, ya 

sea que se deba a toda la sociedad o tan sólo a una minoría dirigente450.  Hoy en día, es 

importante reflexionar sobre los efectos de falta de retribución que observamos en 

nuestra sociedad, algunos de ellos causados por la disminución de la implicación 

personal de sus integrantes, que en muchos casos se debe también a la gran 

desorientación de la persona para ser y actuar como un mejor ser humano, puesto que 

“el hombre, cuando no reconoce el valor y la grandeza de la persona en sí mismo y en el 

otro, se priva de hecho de la posibilidad de gozar de la propia humanidad y de 

establecer una relación de solidaridad y comunión con los demás hombres (…) se aliena 

el hombre que rechaza trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación 

y de la formación de una auténtica comunidad humana y está alienada una sociedad que, 

en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la 

realización de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana”451. 

La solidaridad y el bien común pueden describirse en general como actividades 

comunes; las nociones de colaboración, cooperación, espíritu de iniciativa creativo y 

cadena expansiva de solidaridad, expresan una consideración de los bienes comunes 

como actividades comunes.  El bien común incluye la actividad común, en su totalidad 

y no simplemente los resultados externos de ella; la solidaridad requiere que se participe 

de las actividades comunes con plena libertad y convicción de la bondad de lo que se 

                                            
449 Cfr. Martín López, E. Op, Cit., p.72. 
450 Ibidem, pp.73-74. 
451 Juan Pablo II.(1991), n.41 
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hace al participar, no sólo por arreglar externamente las cosas en función de 

resultados452. 

Toda sociedad establece, a través de sus valores y de sus normas, lo que cada individuo 

está obligado a aportar a la sociedad, en función de lo que ha recibido –es decir, en 

función de su educación, posición social y de los papeles adscritos y/o adquiridos que 

desempeña-, pero esto no significa que cada individuo en particular se sienta obligado a 

actuar en consecuencia, ya que para que alguien se sienta obligado por una 

responsabilidad social –con independencia del nivel de su responsabilidad objetiva- será 

preciso453: 

1. Que perciba la necesidad que la sociedad tiene de que sus miembros se 

responsabilicen de su conservación y desarrollo, 

2. Que se sienta positiva y personalmente motivado y, 

3. Que tenga la capacidad de pasar a la acción. 

 

Para que un individuo se sienta subjetivamente responsable de la conservación y 

desarrollo de su propia sociedad, debe tener capacidad de pasar a la acción, es decir, que 

la orientación motivacional positiva sea capaz de desencadenar en él una respuesta 

operativa.  Este tipo de respuestas solidarias tienen pleno sentido sobre todo ante un 

peligro grave e inminente de la propia sociedad, pues la solidaridad es siempre una 

respuesta personal y que se da ante injusticia sufrida por otros454. 

 

Quienes más reciben por parte de la sociedad, son también aquellos a quienes más se les 

exige; así lo ha definido la mayoría de los sistemas culturales, cargando la 

responsabilidad sobre los miembros del estrato dirigente, del cual se espera que asuma 

la conducción política, económica y moral de la sociedad, velando especialmente por la 

causa de los desvalidos. En los períodos de decadencia por el contrario, aumenta 

exponencialmente la distancia entre los modelos culturales y las prácticas de los grupos 

dirigentes, de modo que el poder, ejercido sin los límites de la responsabilidad moral, 

conduce al imperio del abuso y de la corrupción, tal como ocurrió en las tiranías de la 

                                            
452 Hittinger, R. (2008), p.60. 
453 Martín López, E. (2008),  p.74. 
454 Ibidem., p.76. 
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antigüedad, en los excesos de los emperadores romanos, en los malos usos de ciertos 

señores feudales y en todas las épocas en las que la degeneración moral se ha convertido 

en la práctica común de la sociedad y de sus rectores, como sucede en la actualidad455. 

 

Para prevenir los abusos y males que pueden derivarse de las desviaciones de una clase 

dirigente respecto del modelo ideal, es necesario poner en marcha un sistema educativo 

específico, orientado a interiorizar la responsabilidad objetiva en los individuos, 

haciendo que la conviertan en responsabilidad subjetiva. Es decir, que la exigencia del 

deber, establecida en los códigos morales se refuerce por la educación, convirtiéndola 

en un ideal, interiorizado y libremente asumido; responsabilidad social de todos y cada 

uno de los ciudadanos basada en su real capacidad y/o posibilidad de participar en la 

conservación de la sociedad. 

 

El despertar de la responsabilidad pública de los ciudadanos, no como un hecho aislado 

de tal o cual ciudadano que pueda llegar a sentirse responsable a título personal y por 

motivos personales, sino como un hecho colectivo que afecte a la ciudadanía en general, 

sólo será posible en la medida en que se diseñe y aplique un vasto proceso de 

socialización política desde la infancia, y en su ausencia desde la Universidad456.  En el 

fondo, “el futuro de la democracia depende de lo que los griegos denominaban virtudes 

cívicas y sus consecuencias para la efectividad y estabilidad de un gobierno 

democrático”457. 

 

La cultura cívica y la participación ciudadana, no se desarrollan de manera espontánea 

por sí solas, ni a través del transcurso del tiempo de manera automática; ese cambio 

exige que se diseñe y se aplique un programa de socialización política, a medio y largo 

plazo, a toda la población y desde la infancia, como única política gubernamental para 

desarrollar la responsabilidad subjetiva de los individuos. 

Algo parecido sucede en el camino para lograr un bien común social.  Alvira, sobre 

esto, sostiene que no habrá mucho más respeto al bien común porque el Estado esté 

continuamente redistribuyendo mediante leyes, o mediante acciones políticas o 

regulaciones económicas; todo eso puede ser útil y necesario, pero la clave de la 

                                            
455 Vid. Martín López, E. (2008), Op, Cit., p.77. 
456 Ibidem., p.80. 
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realización del bien común en y entre las diferentes esferas de la sociedad no está 

principalmente en diseños y modelos, ni se resuelve con leyes; la clave de la realización 

del bien común, se encuentra en la convicción y actuación personal, y consiste en que 

las diferentes personas, especialmente aquellos que ocupan cargos directivos o de 

gobierno en las diferentes instituciones, tengan en su cabeza y en su corazón el orden 

mismo de la sociedad, y procuren ayudados del sentido común, continuamente 

respetarlo y hacerlo vida458.  

 

Es importante considerar que, si en el fondo de los cambios sociales no se respetan las 

constantes constitutivas de la sociedad y del ser humano, conocibles y compartidas, no 

habrá sentido común vigente en la sociedad, y por tanto, no se podrá aspirar con 

realismo a que se busque el bien común.  Por eso, en la articulación categorial de la 

sociedad civil, cada categoría es al mismo tiempo solidaria y subsidiaria de las otras, y 

si las instituciones cumplen de verdad el orden categorial hacia dentro y hacia fuera, 

irán construyendo una red social solidaria y subsidiaria de forma libre y no impuesta.  

Eso será fruto de la ética de los dirigentes y no de leyes, de decisiones políticas o 

motivaciones económicas, pues la ética no tiene sustituto válido459.   

 

En relación a esto, Jòsef Tischner afirma que la buena marcha de los asuntos públicos y 

la justicia social requiere esencialmente del compromiso ético de la ciudadanía, y esta 

nueva visión de las cosas se expresa de una manera especial en el auge contemporáneo 

de los movimientos de solidaridad ante las injusticias de hombres maltratados por otros 

hombres, para auxiliar a quien necesita ayuda. Es acercamiento, fraternidad con los 

afectados y con los que padecen sufrimientos injustos que podrían haber sido 

evitados460.   

 

Sobre ello, Ana Marta González sostiene que dicho auge tiene que ver con la expresión 

de preocupaciones éticas sustantivas nacidas del seno mismo de la sociedad civil, que 

expresan la insuficiencia del sistema político-económico vigente para hacer frente a las 

nuevas formas de pobreza y marginación, dentro y fuera de las sociedades occidentales; 

                                                                                                                                
457 Almond, G y Verba, S. (1963), p.19. 
458 Vid. Alvira, R. (2009), p.77. 
459 Ibid., p.78. 
460 Cfr. Tischner, J. (1983), p.18. 
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se propone una respuesta en términos estrictamente éticos, y no en términos de técnica 

jurídico-política -como ha ocurrido en los siglos XIX y XX-, rescatando las 

instituciones morales más arraigadas en nuestra naturaleza461. 

 

“Las actitudes solidarias que surgen de la sociedad civil, tienen una importancia 

determinante: no sólo porque ayudan efectivamente al desarrollo de personas y pueblos 

más desfavorecidos, sino también porque cooperan activamente en la humanización de 

nuestras mismas sociedades”462.  Los valores que han elevado a la humanidad, son la 

dignidad y la libertad, la responsabilidad social, la generosidad y la compasión, que 

siguen vigentes y seguirán mientras exista el ser humano. 

 

La participación en actividades sociales no es un fin en sí, sino un medio para que las 

personas, por su propio esfuerzo y trabajo, se impliquen en la consecución de mayores 

objetivos de bienestar social con base en un desarrollo de las condiciones de vida;  esa 

participación ha de ser efectiva, para lo cual la sociedad civil necesita organizarse 

abriendo cauces operativos que canalicen las iniciativas sociales. La iniciación en la 

participación social, comienza en el hogar y está fundada en los valores de los padres, y 

en la gradual incorporación a la vida social.  En familia se aprende a cooperar, respetar 

a los otros, integrarse y convivir con los demás. “La participación es el resultado de un 

aprendizaje a lo largo del tiempo, durante el cual, por un lado, la sociedad se 

transforma, opera unas reformas, se dota de instituciones nuevas y por otro lado, los 

hombres cambian de mentalidad, elaboran nuevas maneras de vivir, transforman su 

cultura y aprenden a resolver sus problemas colectivos”463. El ámbito familiar es el 

espacio social idóneo para comenzar a interiorizar los hábitos y destrezas sociales 

necesarios para practicar la participación, entendida como una acción conjunta y 

compartida; desde la vivencia familiar, todo individuo interioriza y personaliza su 

experiencia social.  

“El hombre realmente pertenece no sólo a la familia en la que nace, sino también a una 

más amplia y suficiente agrupación, que es la comunidad”464.  Crear un clima adecuado 

de convivencia, de cohesión interna con otras personas, es un paso previo a la 

                                            
461 Vid. González, AM. (2000), p.16. 
462 González, AM. (2002), p.36. 
463 Rezsohazy, R. (1982), p. 37. 
464 Millán Puelles, A. (1982), p. 108. 
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promoción de la participación responsable en la resolución de problemas sociales.  

Entonces se requiere que las personas participen de manera eficaz, mediante un modelo 

organizativo realista, que permita obtener avances y logros. Millán Puelles nos dice que 

“en la vida social cada persona humana debe prestar y recibir ayuda.  De lo contrario, la 

convivencia no tendría el sentido de una ayuda mutua entre los hombres, y si este 

sentido constituye realmente el fin de la sociedad, todas las personas que la integran 

deben subordinarse al bien común, y todas, asimismo, han de tener derecho a participar 

personalmente en él”465.   

 

La cohesión y la continuidad de una sociedad está garantizada si existe cooperación 

entre los diversos miembros y grupos que la componen, a través de las acciones 

compartidas se estrechan los vínculos que unen a las personas, lo cual resulta 

imprescindible para la acción común, porque sólo basándose en la confianza mutua es 

posible la cooperación.  La educación social que cada persona ha de recibir para poder 

establecer lazos de cooperación con los demás se orienta, por una parte, a crear, 

mantener o mejorar el clima de la relación; y, por otra, a proporcionar medios e 

instrumentos que le capaciten para hacer operativa su acción.  Se trata de cooperar con 

el resto de los miembros del grupo para alcanzar de la manera más adecuada, rápida y 

menos costosa posible, un objetivo común466. 

 

Se participa en la sociedad civil, en primer lugar al cumplir con las propias obligaciones 

como ciudadano y miembro de ella.  Adicionalmente, participando en asociaciones, 

agrupaciones, estructuras, plataformas, movimientos, foros de encuentro y reflexión, 

círculos de opinión y debate… con objetivos muy variados, trabajando en la 

consecución de un objetivo social: satisfacer necesidades e intereses, resolver 

necesidades y problemas de personas o colectivos con carencias específicas, incidir en 

algún aspecto de la realidad social de interés general,  prestar un servicio determinado, 

etc. 

Participar es ser o tomar parte de algo, comunicar, notificar, intervenir, asociarse a 

cooperar en algo, identificarse, integrarse, compartir y actuar conjuntamente, colaborar, 

etc.  Para que se produzca la participación social efectiva, debe darse una interacción 

                                            
465 Ibidem., p. 144. 
466 Vid. Orduna, MG. (2002), p. 114. 
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basada en la comunicación interpersonal, el compromiso mutuo y la cooperación real 

entre personas identificadas y movidas por un fin común; por otro lado, es importante 

considerar que no basta con que las personas quieran o puedan participar, se requiere 

saber cómo hacerlo, y contar con los conocimientos, capacidades, hábitos, habilidades o 

destrezas necesarios para intervenir en la consecución de los objetivos. 

  

Para Gabriela Orduna, se debe fomentar la integración social, ya que al estar integrado 

en un grupo, se participa en las funciones comunes y las personas que realizan juntas 

cosas que creen que vale la pena hacer se ponen en estrecho contacto.  “Sin integración 

social, no se puede hablar de cohesión, unidad, equilibrio, adaptación, armonía, 

solidaridad, ni de participación social, ya que sólo se participa cuando se está integrado,  

de lo contrario se presenta el individualismo, aislamiento, rutina, indiferencia, temor, 

recelo, desconfianza o incluso hostilidad ante lo desconocido”467.    

 

Al promover la integración social de las personas, se favorece su afirmación y 

autosuficiencia, se aumentan sus aspiraciones, se motiva su adhesión al cambio, se 

moviliza su interés por el conocimiento y valoración de su medio, se potencia su 

capacidad para la comunidad y la convivencia, se familiariza con el ejercicio de la 

responsabilidad y de la iniciativa, y se estimula la seguridad y la autoconfianza468. 

 

Al participar en grupos de mejora social, se aprende a establecer relaciones de ayuda 

mutua que propician la solidaridad; la solidaridad no es un sentimiento de vaga 

compasión o ternura superficial por los males que sufren personas próximas o lejanas, 

sino el compromiso perseverante de trabajar por un objetivo común.  “Una persona 

solidaria cohesiona a los otros, se mueve por un fin común y por un compromiso 

personal con el bien común; vive con una determinación solidaria firme y perseverante, 

que se funda en convicciones tales como el intento de hacer más agradable, más justo, 

más cómodo y mejor el relacionarse y convivir con los otros”469. 

 

                                            
467 Ibidem.,  p. 123. 
468 Herreros Robles, J.  (1988), p. 16. 
469 Orduna, MG. (2002), p. 126. 
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En la búsqueda del bienestar social los miembros de la sociedad civil, deben integrarse 

y unirse voluntariamente, complementarse, ayudarse mutuamente, constituyendo grupos 

organizados que hagan realmente solidaria y efectiva su actuación. 

 

Por otro lado, es de gran importancia considerar que ningún grupo puede actuar con 

eficacia si no está integrado, y no puede integrarse si le falta la confianza y no puede 

actuar en confianza si no se halla ligado por intereses comunes, afectos y opciones 

comunes; sin la confianza, se distorsiona toda relación humana auténtica, es el único 

ambiente, en el que es posible el desarrollo de la sociabilidad humana y la participación 

social auténtica.   

 

No podemos perder de vista que algunas veces, los ciudadanos no son conscientes de su 

protagonismo en la sociedad ni como colaboradores del bien común; ya sea por que 

renuncian a él por comodidad y desinterés, pensando que el Estado es el que debe 

encargarse de resolver sus problemas vitales, o por la influencia de algunas ideologías 

que reducen lo social a la acción del Estado, de modo que el ciudadano piensa que es 

legítimo buscar el interés particular sin tener presentes los derechos ajenos y el bien 

común, y que estos son asuntos que la ley debe proteger; lo cual origina una cultura de 

la queja y/o reclamación de los propios derechos, que ahoga una solidaridad cuyo cauce 

no sea estatal. El problema de fondo, es la desconfianza social que genera esa situación, 

que es lógica cuando se ve al Estado como el único garante de la justicia social470. 

 

Para finalizar, es preciso destacar la necesidad de asumir la responsabilidad cívica con 

la conciencia de que toda decisión personal tiene implicaciones sociales y políticas.  Se 

trata de descubrir que puede hacer cada uno para contribuir al bien común, y generar 

nuevas actitudes, opuestas a la cultura de la queja y la sospecha, basadas en la 

confianza, el sentido de la responsabilidad, el diálogo constructivo, el espíritu de 

cooperación y la capacidad de iniciativa.  “Sólo así la participación social, pasa a ser 

más que un derecho político, un deber cívico que no provoca miedo o rechazo, sino que 

pide acudir en su auxilio porque son personas quienes lo reclaman y a quienes 

afecta”471. 

                                            
470 Naval, C. (2001), p.17. 
471 Ibidem., p.18. 
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 CAPÍTULO 3. LA UNIVERSIDAD MODERNA COMO INSTITUCIÓN DE 

LA SOCIEDAD CIVIL Y SU CONTRIBUCIÓN AL BIEN COMÚN. 

 

 

A lo largo del capítulo anterior, se ha pretendido dejar claro que una auténtica sociedad 

civil es aquella que humaniza a los que la integran, de modo que deben promoverse en 

ella los elementos necesarios para lograr un bien común que permita ser y vivir como 

mejores personas, como mejores seres humanos, y esto se logra entre otras cosas, 

cuando se tiene como norma inquebrantable el reconocimiento y el respeto de la 

dignidad de la persona, cuando se vive, se promueve y se reconoce la importancia de las 

virtudes en el ser, el hacer y el tener de cada día.  Ahora bien, en el presente capítulo, se 

hablará de la importancia que tiene en este proyecto,  el papel de la Universidad como 

Institución de la sociedad civil, de manera que se integren en su misión, planes 

educativos, proyectos de investigación que se desarrollen, así como en la cátedra del día 

a día, y en la vida universitaria completa, tanto de palabra como de forma de vida, la 

toma de conciencia, valoración y vivencia en los universitarios sobre la necesidad 

irrenunciable de ser mejores seres humanos que contribuyan con su ser, hacer y tener  a 

la mejora de la sociedad en la que viven inmersos. Porque como afirma Rafael Alvira: 

“la limitación del sujeto humano se muestra en que no puede alcanzar la perfección 

mediante una única actividad y también en que no alcanza a establecer inmediatamente 

relaciones con el resto de los humanos.  Esto obliga al hombre a desarrollar las 

Instituciones, en la institución el hombre hace accesible el desarrollo de cada uno de sus 

fines; entendiendo por verdadera institución, aquella que con la intención concreta de 

alcanzar un determinado fin específico, persigue en último término el 

perfeccionamiento de cada uno de sus miembros”472.  En ese sentido, se hablará de la 

misión que la Universidad de nuestros días, tiene como institución de la sociedad civil y 

la apuesta que debe hacer por promover el bien común en dicha sociedad civilizada y 

virtuosa.  

 

En nuestro mundo contemporáneo, se piensa que el papel de la Universidad de cara a la 

sociedad, consiste en encargarse de profesionalizar y especializar a los profesionistas 

                                                                                                                                
 
472  Alvira, R. (1980),  p. 68. 
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que el mercado requiere para hacer más eficientes sus procesos y sus operaciones 

económicas y maximizar el consumo de productos y servicios y de este modo lograr una 

continua e ilimitada maximización de utilidades;  de modo que en la medida en que los 

egresados contribuyan a estos logros, se dice que la Universidad está haciendo bien o 

mal su papel cara a las “necesidades” de la sociedad.  Pero esa no es la sociedad que 

humaniza, no es la sociedad que necesitamos, ni la que realmente nos hace un bien 

como seres humanos, ya que su limitación central es la visión totalmente materialista, 

pragmática y utilitarista de la vida, en la que nunca se saciarán las aspiraciones ni los 

deseos materiales de las personas que habitan y habitarán en ella.   

 

Las universidades inicialmente tenían un concepto integral de sociedad civil,  hoy en día 

debe retomar ese concepto de sociedad civil como civilizadora, humanizadora y 

virtuosa,  esta es la sociedad que necesitamos,  y no la que hay,  es necesario que la 

Universidad retome su misión como Auctoritas y promueva la sociedad que realmente 

nos humaniza. 

 

En concordancia con lo anterior, en el presente capítulo se pretende hablar de la 

necesidad de recobrar el verdadero sentido e identidad fundacional de la Universidad 

que nuestra sociedad contemporánea necesita de manera apremiante.  Una Universidad 

que promueva la humanización de la persona y de la sociedad, pues dicha Institución no 

debe enfocarse solamente a buscar mejorar la mejora científica, técnica y material, sino 

también la mejora humana de una sociedad que se conforma precisamente de seres 

humanos pero que actualmente muchos de ellos se encuentran un poco deshumanizados 

y enfocados a desarrollar su vida desde una perspectiva reducida a la satisfacción 

holgada de sus necesidades materiales, olvidando que el ser humano no es sólo materia, 

sino que debe también atender y desarrollar su parte espiritual y su parte afectiva tanto 

en lo individual como en lo social, de lo contrario se quedará vacío, frustrado y solo. 

 

Para ajustar la Universidad a la vida social,  primero hay que reconocer bien qué es una 

sociedad civil, cuál es su verdadero deber ser,  ya que no basta conocer cómo es la 

sociedad actual ni lo que se piensa hoy que es su meta, pues esta se ha reducido a un 

bienestar material,  de modo que precisamente la Universidad tiene como tarea no sólo 

la de brindar a la sociedad un servicio para cubrir sus exigencias materiales,  sino un 
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servicio que es más importante y prioritario:  contribuir a la humanización y civilización 

virtuosa de la sociedad y los que la integramos.  Si la Universidad se limitara a formar 

gente para las exigencias de una sociedad economicista, mercantilista, pragmática y 

utilitarista como lo es la sociedad de nuestro tiempo, la Universidad no estaría 

cumpliendo con su función de Auctoritas.  Por eso además de enseñar profesiones a sus 

estudiantes,  la Universidad debe formar de manera transversal a las personas para que 

contribuyan a mejorar la sociedad que tenemos hoy en día; de lo contrario se estaría 

convirtiendo la Universidad en cómplice de la consolidación del mencionado tipo de 

sociedad materialista, como desafortunadamente notamos en algunos casos que esto es 

lo que puede estar pasando. 

 

Es por eso que no basta con un estudio desde el punto de vista sociológico, económico, 

político o tecnológico de la situación de una sociedad para entonces definir las 

enseñanzas de la Universidad, sino que hay que tener un estudio también humanista de 

lo que es una buena sociedad civil y de sus necesidades,  de modo que como 

consecuencia se sepan poner los medios necesarios desde la Universidad como 

Institución y se contribuya a formar y transformar a las personas que puedan promover 

esta sociedad y/o que puedan mejorarla desde su profundidad, si se detecta que ya se 

encuentra dañada.  El problema universitario actual es que piensa más en ser útil para la 

prosperidad material de la sociedad, mientras lo que tendría que hacer es más bien 

restaurarla y transformarla en una sociedad humana civilizada y virtuosa. 
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3.1 Sentido de la Universidad en y para la sociedad civil.  Necesidad de 

recobrar el sentido fundacional que le devuelva la Auctóritas.     

 

Como ya se ha visto en el primer capítulo de este trabajo, con la influencia de la 

modernidad en la Universidad, se ha dado un peso desproporcionado al éxito de las 

ciencias naturales, mismo que ha conferido prestigio a la técnica como tal, y fuera de las 

ciencias naturales se ha dejado que el acuerdo sobre la técnica sustituya al acuerdo 

sobre los asuntos de fondo473,  lo cual ha traído muchas repercusiones tanto al modelo 

de sociedad como al modelo de Universidad que hoy en día tenemos y vivimos.    La 

crisis de la Universidad de nuestros días, en el fondo hace referencia a la necesidad que 

tiene de repensar su identidad; como en tantos ámbitos, lo primero aunque lo más difícil 

es saber qué o quién somos para poder replantear el camino que nos lleve a serlo, ¿cómo 

podríamos saber lo que nos conviene sin saber primero quiénes somos y para qué 

existimos?.  

 

Sobre esto Guardini dice que la Universidad y sus estudiantes tienen aquí una 

responsabilidad de extrema trascendencia social,  y que hemos de reflexionar sobre qué 

consecuencias tendría para la sociedad si en el ámbito universitario que está 

esencialmente determinado por el ethos de la verdad, decae la capacidad de percibirla y 

de atenerse a la verdad conocida.  ¿En qué otro lugar habrá de encontrarse entonces la 

verdad?:  “el núcleo de la antigua Universidad era la pregunta por la verdad; pese a toda 

crítica, relativización, etc., ella constituía el núcleo último, la motivación última, la 

legitimación última.  Hoy esta pregunta ha desaparecido en gran medida, aquí reside la 

razón más profunda de la crisis de la Universidad, todos los otros problemas 

(sociológicos, científico-técnicos, organizativos) se sitúan sobre ello”474.  

 

El amor por la búsqueda de la verdad en la Universidad no se debe cambiar por el 

objetivo único de la especialización profesional; esto deshumanizaría cada vez más a las 

personas y a la sociedad civil.  Por ello la Universidad debe formar una conciencia de la 

existencia humana: una sensibilidad para los efectos recíprocos que desempeñan un 

papel en ella, una viva responsabilidad a la vista del caos interior emergente y cada vez 

                                            
473 Cfr. MacIntyre, A.  (1992a),  p.277. 
474 Guardini, R. (2012), p.77. 
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más inquietante, una auténtica preocupación por el hombre y su obra475. Si no se 

reencuentra en su esencia y misión, la Universidad se convertirá entonces en una simple 

escuela profesional como al parecer está ocurriendo en muchas universidades de nuestro 

mundo, en donde lejos de ejercer su función como Auctoritas, esta se asfixia en el día a 

día, al cumplir con las exigencias de un mercado que no se ha puesto límite en la 

optimización de los requerimientos que le lleven a una mayor oferta de productos que le 

permitan una maximización de utilidades permanente y creciente. 

 

Este modo de pensar y de proceder,  refleja la creencia en una libertad para pensar y 

actuar en el ámbito universitario, que consiste en una liberación de normas o presuntos 

prejuicios, tanto en un ámbito personal como en uno profesional y social, lo cual se 

proyecta como objetivo vital, ignorando o dejando de lado que la auténtica libertad 

consiste en elegir de entre dos bienes lo que nos hace mejores; consiste en elegir un 

modo de vida virtuoso en cualquier ámbito de nuestra existencia.   Sobre esto nos dice 

Rafael Alvira que la virtud es vida en alto grado, y por ello puede crecer siempre; es 

perfección, y supone –en gran medida- apertura, actividad y posesión, que son las 

características determinantes del acto libre. Una sociedad humana no consiste en la 

mera convivencia pacífica: también muchos animales conviven pacíficamente;  la 

convivencia humana puede y debe estar orientada al perfeccionamiento de cada uno de 

sus miembros, es decir, al desarrollo de la virtud en ellos. Sin comunidad no hay 

libertad y viceversa476,  este modo de vida virtuoso y libre es el que se enseña desde una 

Universidad en la que la Auctoritas se hace presente en sus enseñanzas de palabra, de 

estudio y de ejemplo coherente con su misión de búsqueda de la verdad y difusión del 

bien honesto o moral,  y este modo de vida virtuoso es el que se necesita promover y 

vivir en una sociedad civil en la que se pretenda contribuir a que los que la integramos 

seamos mejores seres humanos. 

 

                                            
475 Vid. Guardini, R. (2012), p.81. 
476 Alvira, R. (1980), p. 66. 



167 

 

3.2 Ajustes necesarios para una Universidad moderna que promueva el bien 

común y refuerce la sociedad civil. 

 

Para bien o para mal, de acuerdo con la apreciación de Wittrock, la Universidad es la 

fuente de nuestro creciente dominio técnico sobre la naturaleza y del significado que 

atribuimos a este dominio.  Los fragmentos y trozos del conocimiento surgido en la 

Universidad se introducen constantemente en el discurso cotidiano de la sociedad; ello 

ofrece información y munición para el debate público y, lo que es más fundamental, 

aunque pasa más inadvertido, para las reconceptualizaciones básicas del orden social. 

“La ciencia social moderna surgió en un ambiente universitario como parte de los 

esfuerzos de los individuos por comprender los esfuerzos de amplio alcance de la 

industrialización, la urbanización y el cambio social profundo (…) también hubo un 

vínculo estrecho entre las nuevas ciencias sociales y una preocupación social general 

por la formación de nuevas instituciones políticas y culturales destinadas a afrontar las 

cambiantes condiciones sociales”477. 

 

Ante esta responsabilidad con la sociedad y su configuración, a la educación superior le 

corresponde preparar a sus estudiantes para ser ciudadanos reflexivos, críticos, capaces 

de pensar por si mismos, pues no se puede entender un universitario sin “espíritu 

crítico”;  esta disposición lo mueve a comprometerse con las cuestiones sociales cuando 

es necesario, y a tratar de buscar mejoras cuando se detecten hechos contra la justicia y 

el bien común,  y no podría darse sin una magnánima formación humanística, 

antropológica, ética, afectiva, moral, social o cívica y estética de los estudiantes, que 

pueda dar frutos a mediano y largo plazo, ya que para ser capaces de aportar soluciones, 

deben ser capaces primero de detectar las causas y dirigirse a actuar sobre ellas.  

Asimismo, es importante conocer los argumentos que les motiven a salir de su 

pasividad y plantearse metas muy valiosas por las que vale la pena encausar el 

entusiasmo propio de su juventud y contagiar a otros en la misma causa.   

 

En cuanto a la preparación para el trabajo profesional en la etapa universitaria,  es un 

tema de gran relevancia en el planteamiento actual sobre el sentido y la misión de la 

Universidad; partiendo de las competencias profesionales como la forma de concretar 
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actualmente esa preparación, se pueden integrar en la tradición de la formación 

universitaria que nos lleva a dar importancia a aspectos tales como el rigor crítico, el 

interés libre de utilitarismos, saber preguntar, no quedarse en apariencias, descubrir que 

la verdad a veces se oculta y hay que empeñarse en su descubrimiento, ser consciente 

del riesgo de la autosuficiencia o de valorar en exceso el propio criterio, saber que no se 

sabe todo y que la oscuridad se detecta desde la luz, aprender a juzgar por cuenta propia 

con criterio firmado, tener convicciones desde las que dialogar sin temer la 

argumentación, aprender a sugerir más que afirmar, tener un sentido profundo de la 

dignidad de la persona y de la convivencia social, la mentalidad de servicio, etc478.   

 

Todas estas cualidades del universitario requieren de conocimientos, actitudes y 

habilidades o destrezas que hay que desarrollar a lo largo de su paso por la Universidad,  

y sin ningún problema se pueden hacer con un profundo transfondo humano. Es 

cuestión de voluntad y de invertir los recursos humanos y materiales para lograr hacerlo 

de manera comprometida y de ningún modo superficial, y así apoyados en este 

transfondo humano, se lograría entre otras cosas lo que con claridad propone 

Concepción Naval como parte de la dimensión social de la educación: “una especial 

sensibilidad para todo lo que se refiere a la dignidad humana y a la convivencia social; 

la consideración de todo ser humano según la dignidad que le es debida y nunca sólo 

como medio; que un ser humano vale más que todo el mundo material; aprender a vivir 

públicamente la libertad y evitar el anonimato; buscar el bien común, que no es sólo el 

bien de una mayoría; aprender a dar y compartir lo que se tiene; al tratar de preservar y 

perfeccionar la naturaleza, abrirse a una ecología humanista; etc.479.   

 

Por su parte Leonardo Polo afirma sobre la situación de la Universidad, que la 

comunicabilidad es la esencia del saber, y precisamente por ello existe la institución 

universitaria, cuyos nexos internos son intrínsecamente dialógicos, hasta el punto de que 

la incomunicación marca su colapso.  De igual manera nos dice Polo que es misión de la 

Universidad hacer presente que no todo el saber que en ella se cultiva es ciencia y 

tecnología.  Hay otro gran conjunto de temas que se denominan de distintas maneras (a 

                                                                                                                                
477 Wittrock, B. (1996), p.331.  
478 Vid.  Naval, C. (2008), p.5. 
479 Ibidem. 
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veces se llaman humanidades; otras, ciencias del espíritu, expresión de origen alemán y 

posterior),  y cuyo sentido reside en hacer más patente esa imagen480. 

 

Es entonces a la Universidad a quien le corresponde hacerse cargo de ese impulso 

profundo y clarificarlo con la organización de las ciencias; así podrá proporcionar una 

prolongación rigurosa de las aspiraciones sociales, es decir, una instancia en que se 

reconocen, se disciplinan y se ponen a prueba, pues el saber es el elemento de contraste 

y cauce del vivir del hombre.  Por eso “una Universidad segmentada, sin unidad, es no 

menos que una Universidad clasista, desconcertante e inútil para un pueblo; en lugar de 

expansionar su cultura, la angosta, ignora la universalidad y el dialogo, lo recluye a 

afinidades someras, en conventículos cerrados”481. 

 

En cuanto a la fragmentación de las ciencias, nos dice Polo que si se pierde su unidad, 

se compromete el protagonismo del hombre y ante tal división, no se puede hablar de 

una Universidad, sino de un sucedáneo suyo que cabe denominar la pluriversidad, 

institución extinguida por el aislamiento de las especializaciones, con su respectivo 

estrechamiento mental del profesorado que ello comporta y que debilita drásticamente 

la comunicación interdisciplinar y paralelamente la organización de la institución 

universitaria482.   Es por ello que ante este panorama -continúa Polo con su análisis de la 

situación-, hoy en día no es necesario demostrar que guiada exclusivamente por la 

tecnología, la dinámica social se encuentra con problemas insolubles; es evidente que la 

sectorialización del conocimiento da lugar a iniciativas inconexas, no aptas para 

organizar un mundo humano tan complejo como el actual.  Cuando todo tiene que ver 

con todo, la interdependencia es la tónica generalizada de la situación; si entonces nos 

empeñamos en los tratamientos con anteojeras, el resultado es la ingobernabilidad, y el 

proyecto de dirigir la historia se desvanece al no entender el conjunto, los remedios 

parciales se transforman en injerencias perturbadoras.  Y como tampoco acertamos a 

entender la causa de dicha transformación, cunde la desesperanza y nos refugiamos en 

el éxito a corto plazo, es decir, en un  desmoralizado carpe diem del hedonismo483.    

 

                                            
480 Cfr. Polo, L. (1993),  p.187. 
481  Ibid 
482 Ibidem 
483 Vid. Polo, L. (1993),  p.187. 
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De modo que es de suma importancia no perder de vista que la dimensión social de la 

Universidad debe hacerse vida en cada una de las facetas de su misión, pues la libertad 

y la responsabilidad universitarias se expanden viviéndolas cotidianamente, haciéndolas 

operativas en todas las actividades académicas,  “en el desarrollo de la investigación 

básica y aplicada; cultivando la ciencia, con la integración ordenada de los nuevos 

saberes; en el desarrollo de la docencia como comunicación de nuevos conocimientos, 

que hoy acoge la incorporación de las nuevas tecnologías para mejorarla y en la 

formación de profesionales con sentido de servicio a la sociedad y estímulo para 

mejorar su competencia”484.  Esto nos permite ver con con claridad el papel que las 

universidades pueden desempeñar en la consolidación de la conciencia cívica de los 

estudiantes universitarios, papel que hoy día, sin ser alarmistas, se hace urgente en 

nuestra sociedad.  

 

La Universidad ejerce, lo quiera o no, un papel clave en las sociedades del 

conocimiento en que vivimos, en la formación de sus ciudadanos por medio del 

fomento del pensamiento racional, la búsqueda de la verdad, la investigación e 

innovación constante, etc.485.  Por ello  las universidades pueden y deben ser agentes de 

humanización y transformación social positiva: todo un reto para quienes están 

implicados en esa tarea, que desafortunadamente no siempre se cumple.  De modo que 

es preciso tomar conciencia de esta noble tarea y de la necesidad del compromiso con 

ella, ya que para lograrlo, la Universidad debe hacer ciertos ajustes que permitan 

retomar su identidad, misión y estrategias magnánimas, firmes y constantes con el fin de 

influir en la mejora de los universitarios que serán los profesionistas y líderes de una 

sociedad que también necesita ser más humana, buena y virtuosa.  

 

“Cuando los ciudadanos piensan lo mismo sobre lo que les conviene, eligen las mismas 

cosas y realizan lo que es de común interés”486.  En la Ética Nicomaquea subraya 

Aristóteles la existencia de tres tipos de bienes que originan tres modos distintos de 

establecer una amistad particular o política; lo agradable, lo útil y lo bueno. De la 

preferencia que se otorgue a uno de estos tres bienes dependerá la estructura de la 

                                            
484  Naval, C. (2008), p. 7. 
485 Vid. Naval, C. (2008), p. 7. 
486 Aristóteles. S. IV aC (1985),  Ética Nicomaquea.  1167a 27.  
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comunidad, sus actividades, la naturaleza de sus relaciones e inclusive, su duración. El 

tipo de bien capaz de fundar la mejor polis no es ni lo agradable ni lo útil, que pueden 

cimentar comunidades iguales –que cifran la vida buena en el placer o la posesión- pero 

no de personas libres que buscan la excelencia.    En relación a ello, afirma MacIntyre 

que la amistad trasciende el mero sentimiento o buena voluntad y se sitúa como relación 

política fundamental que exige la unidad de vida en el actuar de los miembros de la 

comunidad y su colaboración para apuntalar las estructuras de las que depende la 

realización del proyecto común487.   Para poder elegir el bien honesto o moral, se debe 

comprender el valor del ser humano y la posibilidad de lograr una mejora y una plenitud 

de su naturaleza humana a través del ejercicio de las virtudes, y de la necesidad de la 

búsqueda constante del bien, la verdad y la belleza a lo largo de la vida, poniendo los 

medios necesarios para lograrlos. 

 

Esta comprensión de lo realmente necesario e importante como modo de vivir del 

hombre como persona y como miembro de una sociedad, la proporciona una formación 

humanista y ética profunda como se verá a continuación.  

 

                                            
487 MacIntyre, A. 1981 (1987), p.146.  
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3.2.1 ¿Qué se espera de la Universidad del S. XXI?.  Importancia y necesidad de 

una profunda formación humanista y ética de los universitarios.   

 

Dado el panorama social y universitario expuesto, de la Universidad del S XXI, se 

espera la voz de la Auctoritas en el sentido pleno. Tiene la gran responsabilidad de ir 

marcando el paso, orientando, dando luz y sentido social que funja como guía en el 

camino a seguir. No puede ser una veleta de acuerdo al rumbo que marquen las 

ideologías contemporáneas, caracterizadas en gran parte por ser reduccionistas y 

transitorias; requiere  la Universidad retomar su papel para servir al hombre y a su 

trascendencia, como materia y como espíritu. Por lo mismo, no puede correr el riesgo de 

despreciar bajo ninguna circunstancia el consolidar y transmitir a su comunidad, con los 

respectivos ecos sociales, una amplia base antropológica, ética y humanista que le 

brinde el soporte a su visión como Auctoritas, puesto que “la insustituible tarea y 

responsabilidad de la Universidad, es redescubrir y recordar continuamente esa relación 

del hombre con la verdad, relación en la que reposa su dignidad”488. 

 

La profesionalización en las distintas especialidades del saber que por cuestión 

vocacional elige cada estudiante, es una necesidad importante en la etapa universitaria, 

pero la promoción de conocimientos, habilidades y actitudes propios de dicha 

especialidad no exime ni a la Universidad ni al estudiante de adquirir una completa 

formación humana y ética que dé el soporte y el sentido de servicio a dicha profesión y 

formación técnica especializada, encausándola a su realización a través de la aportación 

que pueda hacer desde su ámbito profesional a la mejora social. “Desde una perspectiva 

material, -dice Millán Puelles- es evidente que de la Universidad han de salir los medios 

y los recursos tecnológicos del futuro próximo y lejano. De la Universidad han de salir 

no solamente la tecnología para nuestra propia vida material, sino también algo 

evidentemente mucho mas importante y decisivo: los hombres dirigentes del mundo.  La 

trascendencia que este segundo aspecto le confiere a la Universidad es una realidad 

indiscutible para quien tenga los ojos bien abiertos y acierte a considerar el porvenir 

como algo que se prepara en el presente”489. 

 

                                            
488  Guardini, R. (2012), p.10. 
489  Millán Puelles, A. (1976), p. 35. 
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Al respecto, Guardini afirma que la profesión será la base sobre la que se desarrolle la 

vida futura.  Traerá el sustento y determinará la posición en la estructura social, 

suscitará exigencias morales decisivas y formará el carácter de la manera más enérgica.  

Con ello se presupone sin embargo, que se trata realmente de la «profesión», y no 

simplemente de un medio para ganar dinero, es decir que a quien se hace médico lo que 

le importe al final sea el curar, y no los honorarios; al abogado, lograr justicia, al 

ingeniero construir con la calidad pactada490. 

 

En el mismo sentido, Maritain  advierte sobre el peligro de una educación que no 

busque hacer al hombre verdaderamente humano, sino hacer de él tan solo un elemento 

más de una sociedad tecnocrática.  No pretende con esto negar o degradar la gran 

necesidad de la tecnología, lo importante radica más bien en saber cuál es el verdadero 

valor y/o significado que tiene la tecnología para el hombre, con la intención de no 

hacer de la tecnología la suprema sabiduría y la regla de la vida humana, así como tener 

claro que no se deben cambiar los medios por fines491. 

 

La educación debe conseguir que los hombres aprendan a pensar –característica que nos 

hace distintos a los demás seres vivos–, a elegir ejercitando su libertad de acuerdo a lo 

que les hace ser mejores personas, a enfrentar un entorno en el que se fomenta una vida 

que busca lo fácil, cómodo, útil; una vida superflua que le hace fácil presa como sujeto 

de consumo a lo que le presenta el mercado como atractivo y necesario para lograr sus 

aspiraciones, un sujeto manipulable de las ideologías de moda. Ibáñez Martín ilustra lo 

anterior en la siguiente frase: “se entiende que la educación no debe estar dirigida hacia 

la transmisión de unos saberes meramente prácticos, sino que, al contrario, la educación 

debe pretender conseguir que los hombres aprendan a pensar, tan bien como lo permitan 

sus facultades naturales; más aún, la educación es liberal en la medida en que invita y 

califica al hombre para elegir profunda y fundamentalmente, para elegir fines al igual 

que medios, para elegir fines remotos al igual que inmediatos, para escoger entre 

muchas, mejor que entre pocas posibilidades”492. Esta es la manera que se tiene de 

contrarrestar los efectos de los paradigmas modernos, aunque el proceso es sumamente 

difícil y contra corriente, ya que como asegura José Morales, no es ningún secreto 

                                            
490 Cfr. Guardini, R. (2012), p.30. 
491 Cfr. Maritain, J. 1943 (1950), p. 189. 
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encontrarnos con el pragmatismo que se vive sin recelos dentro de una sociedad 

tecnificada, democrática y competitiva como la nuestra, encaminada a fines materiales 

que erosionan los ideales trascendentes y formativos de la personalidad. Este desgaste 

del sentido humano y espiritual se ha venido reforzando en las últimas décadas debido a 

la invasión de los valores de mercado, que han marcado la estructura del currículum y el 

panorama educativo493.  ¿Qué efecto tendrá sobre la ciencia esa alianza, cada vez más 

estrecha, entre la ciencia y la aplicabilidad práctica? ¿no se dará y aumentará el peligro 

de que el concepto fundamental de toda investigación, o sea, la verdad, se suplante por 

el de utilidad?. 

 

Al respecto asegura MacIntyre que existen dos amenazas importantes para la educación 

hoy en día.  La primera es que no dispone de los recursos adecuados para lo que ella 

misma necesita y la segunda es la influencia letal de una idea de escuelas, colegios y 

universidades que están comprometidos en actividades que son medidas por la 

productividad.   Parece una concepción altamente abstracta de las escuelas entenderlas 

como máquinas de entrada y salida (input-ouput) cuyas actividades deben ser 

entendidas como la transformación de una entrada medible en una salida igualmente 

medible y controlable494.  Lo que está equivocado en este modelo de educación es que 

pierde de vista el fin de la educación, el desarrollo de las cualidades de los estudiantes, 

y sustituye esta finalidad por aquella del éxito según los estándares de  una evaluación o 

un examen que mida las exigencias mínimas que se esperan de los egresados cara a las 

necesidades productivas y competitivas de la economía mundial.    

 

Todo esto ha tenido como una de sus consecuencias, según lo afirma Ibáñez-Martín, que 

“el pragmatista es inmoralmente desagradecido, es un cínico aprovechador de bienes 

que él no creó, utiliza esos bienes y los menosprecia a la par.  Su actitud es compleja, no 

sabe bien cómo ocurren las cosas, pero eso no le importa.  Ha heredado una serie de 

bienes y una serie de técnicas cuyo fundamento desconoce, pero usa de esos bienes y 

aprovecha esas técnicas y desea que se le transmitan los procedimientos, los modo 

                                                                                                                                
492 Ibáñez-Martín, JA. 1975 (1984), p. 17. 
493 Cfr. Morales, J. (2008), p. 71. 
494 Vid. Giménez, JM. (2012), p.427. 
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faciendi, sintiendo a la par plebeyo horror por el esfuerzo que medio adivina que los 

hizo posibles”495. 

 

El pragmatismo tecnifica, materializa, empobrece lo humano en la persona, fomenta el 

sentimiento de superioridad y dominio en quienes tienen acceso a la técnica y la utilizan 

para aumentar su poder y su riqueza material en una carrera sin fin. En esta línea, 

asegura Morales que con esta visión no es posible reconocer que las cualidades éticas, 

sentido de la justicia y apreciación real de los principios morales, son elementos 

esenciales en toda persona al frente de una empresa.  De igual manera, necesita un 

conocimiento del valor de la persona, que no puede lograr sin conocerse a sí mismo; 

solamente estas cualidades podrán proporcionarle el equilibrio que requiere ante los 

éxitos y los fracasos, así como la capacidad para ejercer una influencia personal 

legítima y respetuosa en los que le rodean496. 

 

En la opinión de García Morente, esos profesionales posiblemente se encuentren 

saturados de técnicas científicas, pero carentes de todo sentido recto de su misión 

humana, ofrecen muchas veces, el espectáculo de una incultura desoladora puesto que 

apenas saben algo de lo que sucede en el mundo, de lo que acaba de suceder.  De modo 

que la Universidad queriendo enseñarles ciencia pura, ha hecho de ellos unos 

especialistas limitados, sin conexión con el contenido general de los tiempos en que 

viven; la Universidad no les ha proporcionado ni enseñanza práctica adecuada, ni ideas 

convincentes sobre su misión y función social, ni la cultura fundamental del hombre 

moderno, capaz de seguir el movimiento de los tiempos497. 

 

Ante este panorama en el que necesaria y urgentemente hay que influir, dice d’Ors que 

“no se pretende que la Universidad pueda por sí sola liberar a la sociedad de la dinámica 

inexorable a la que se ve sometida por el economicismo utilitarista y los progresos de la 

ciencia y la técnica moderna, pero lo que resulta indiscutible es que la Universidad no 

debe contribuir deliberadamente a confirmar esa situación avasalladora, sino que, por el 

contrario, debe procurar la formación de personas que, por la superioridad intelectual y 

moral de su formación, constituyan una reserva de luz para una sociedad que la 

                                            
495 Ibáñez-Martín, JA. 1975 (1984), p. 57. 
496 Cfr. Morales, J. (2008), p. 73. 
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necesita. El servicio de la Universidad a la sociedad está precisamente en esta posible 

reserva, que, aunque quizá pueda ser insuficiente para alterar totalmente la dinámica 

social, pueda, al menos, servir de orientación personal, como guía para cuantos tratan de 

superar la mediocridad del gregarismo social” 498. 

 

Es importante entender que todo el mundo debe trabajar o compartir la carga de la 

comunidad social según su propia capacidad.  Por eso la educación debe proveer al 

hombre corriente de los instrumentos necesarios para su realización personal, no solo en 

relación a su trabajo, sino también con relación a sus actividades sociales y políticas en 

la sociedad civil y en las actividades de sus horas de ocio, así como la educación moral 

necesaria para su mejora humana y a través de ella la mejora social,  y la atención a la 

educación social que atienda las necesidades de la conformación y fortalecimiento de la 

comunidad política. 

 

En relación a esto, Alejandro Llano comparte con Tocqueville que la buena salud 

política depende del estado moral e intelectual de un pueblo, de modo que sin 

humanidades los planteamientos éticos se convierten en enfoques puramente 

pragmáticos o funcionalistas y la vida intelectual languidece, carente de inspiración y de 

acicates.  Prescindir de lo que no tiene aplicación inmediata es muestra de estrechez de 

espíritu, en cambio fomentar lo importante que no es urgente manifiesta generosidad y 

grandeza del alma.  Lo más valioso para el hombre es el hombre mismo,  y de la 

condición humana es precisamente de lo que se ocupan las humanidades499.  Es por esto 

que no se encuentra el sentido de una técnica aplicada con visión reduccionista, y que 

pasa por alto -en muchos de los casos- el servicio a la humanidad en función del 

servicio a los intereses egoístas y limitados de quienes la desarrollan y la explotan 

económicamente: “la Universidad tiene la urgente tarea de enseñar a respetar la 

prioridad de la ética sobre la técnica, la primacía de la persona sobre las cosas, la 

superioridad del espíritu sobre la materia. Esta es la lección que los universitarios deben 

tomar, con la intención de darle sentido a su vida y transmitirlo en justicia a toda la 

sociedad”500. 

                                                                                                                                
497 García, M. (2012), p.20. 
498 d’Ors, A. (1980), p. 34. 
499 Vid. Llano, A. (2006), p. 60. 
500 d’Ors, A.  Op. Cit., p. 33. 
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Más que ninguna otra, la enseñanza práctica en el campo económico-administrativo 

presenta una compleja problemática ética.  Sin una educación moral efectiva, el 

dominio de técnicas y herramientas productivas se convierte en un potente instrumento 

de la voluntad de poder de la élite directiva, de modo que para evitar esta posibilidad, 

paralela a la investigación de técnicas y teorías que aplicar al mundo laboral, “la 

Universidad debe desarrollar métodos eficaces de enseñanza ética, o verse convertida en 

cómplice del mal uso del saber impartido en sus aulas.  Esto significa que la 

Universidad no solo es responsable del saber, sino que también es responsable del 

carácter moral de los depositarios de ese saber”501. 

 

Ante el panorama pragmático y tecnócrata moderno, habrá que hacer un análisis 

profundo que permita encontrar soluciones de fondo y transmitirlas durante la 

formación universitaria con el fin de formar el criterio de los que serán los dirigentes 

sociales, ya que como dice Millán Puelles, “resulta indispensable comprender que la 

crisis que atravesamos, y de la cual hay pruebas tan abundantes, tiene esencialmente su 

raíz en el plano de las ideas.  Lo que está en el origen de la crisis es, ante todo, el hecho 

de un grave confusionismo ideológico que se ha propagado hasta el extremo de llegar a 

invadir los más diversos o insospechables sectores de la vida del pensamiento y la 

cultura;  darse cuenta de que esta crisis existe, tener verdaderamente la conciencia de 

ella, es una forma de comenzar a superarla. Naturalmente, hace falta algo más, y su 

primera etapa deberá, lógicamente, consistir en el esfuerzo de aclarar las ideas, después 

vendrá el procurar una conducta fiel a las convicciones que se ganen”502.    

 

Como resultado de esta crisis de ideas y ante la desorientación que provoca en el ser 

humano al estar inmerso en un ambiente que asfixia su trascendencia y crecimiento de 

su espíritu, desafortunadamente muchos hombres forman su criterio influidos por las 

aportaciones que de lo exterior y colectivo les llega, de modo que van acumulando 

información abstracta y su personalidad se reduce a poco más que nada. Estos hombres 

de tipo medio, vulgar y mostrenco, huyen de la soledad, porque al hallarse solos 

perciben algo así como el vacío de su ser, que está compuesto de tópicos comunes; son 

hombres que repelen toda originalidad, toda frescura de pensamiento y de acción; 

                                            
501 Ruíz, C. (2000), p.14. 
502 Millán Puelles, A. (1976), p. 114. 
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gregarios, de masa, que repiten como autómatas lo aprendido y que, tras el caudal de 

formas abstractas recibidas, no alimentan ninguna ilusión personal, ninguna convicción 

verdaderamente propia, ninguna valoración y preferencia criada en el seno de su vida 

personal503.  Tal estado del hombre, podría reflejarse en la obra pictórica de Munch 

titulada “El grito”, donde refleja a un hombre moderno en un momento de severa 

angustia, vacío, soledad y/o desesperación existencial504. 

 

Pretendiendo que se entienda mejor el porqué de la apremiante necesidad de formar en 

humanidades, dice Ibáñez-Martín que lo que se pretende lograr a través de la formación 

humanística, es la adquisición de conocimientos sobre las dimensiones de la vida 

humana que promuevan la lucha por alcanzar la plenitud personal y rechacen el 

conformismo y la mediocridad como actitud o forma de vida505.  Esto concuerda con la 

misión fundacional de la Universidad en la que se persigue otorgar los medios a cada 

estudiante que pasa por sus aulas a través de una integral formación que le permita al fin 

y al cabo conseguir esa plenitud y felicidad en su vida al ejercer su profesión con 

sentido y trascendencia personal y social;  por eso no podemos dejar de lado la 

propuesta de Llano506, quien sostiene que las humanidades deben abordarse tanto en la 

enseñanza media como en la superior promoviéndolas de las siguiente manera: 

 como una interpretación crítica de la realidad actual,  

 como una propuesta de revitalización de la cultura,  

 como una profunda reflexión sobre las grandes cuestiones personales y sociales, 

 como catalizadores de la creatividad. 

 

En este marco y mediante su punto de vista, Ibañez-Martín aterriza un poco más la 

propuesta de formación humanística en la etapa universitaria, dirigida en primer lugar, a 

la recta orientación del uso de la libertad, aspecto que supone la enseñanza del bien y el 

                                            
503 Cfr. García, M. (1972), pp. 33-34. 
504 El grito (en noruego Skrik), es el título de varios cuadros del noruego Edvard Munch (1863-1944). La 

versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Oslo y fue completada en 1893. Otras dos 

versiones del cuadro se encuentran en el Museo Munch, también en Oslo, mientras que una cuarta versión 

pertenece a una colección particular. Munch realizó también una litografía con el mismo título. Todas las 

versiones del cuadro muestran una figura andrógina en primer plano, que simboliza a un hombre moderno 

en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. El paisaje del fondo es Oslo visto desde 

la colina de Ekeberg. El grito está considerado como una de las más importantes obras del artista y del 

movimiento expresionista. 
505 Vid. Ibáñez-Martín, JA. 1975 (1984), p. 32. 
506 Cfr. Llano, A. (2006), p. 49. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noruego
http://es.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galer%C3%ADa_Nacional_de_Oslo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1893
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Munch
http://es.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekeberg&action=edit&redlink=1


179 

 

impulso para ponerlo en obra mediante un responsable compromiso personal.  Es por 

esto que toda formación humanística deberá estudiar aquellas dimensiones morales que 

hacen a los hombres dignos de singular aprecio, y tratar de enseñarlas. Dichas 

dimensiones se basan fundamentalmente, en las cuatro virtudes cardinales507, sin riesgo 

de las variaciones que puedan tener a lo largo del tiempo o en diferentes lugares algunas 

de sus manifestaciones508. 

 

Y continúa concretando: “la formación humanística tiene tres dimensiones 

fundamentales: a) la posesión de un conjunto de conocimientos que permite mejorar 

cualitativamente nuestra existencia, enseñándonos a distinguir entre lo bueno y lo  malo, 

b) la formación del juicio, espíritu crítico y método, que en arte se llama gusto, que en 

la vida práctica se traduce por discernimiento y en moral por lucidez, c) el ejercicio de 

unas virtudes individuales y sociales, así como el cultivo de otras dimensiones humanas, 

porque no basta con el conocimiento, ya que hay que poner en práctica lo que se 

sabe”509. 

 

En su aportación, Ibáñez desciende a aspectos concretos que se deben formar y que al 

fin y al cabo como ya se ha visto, se reducen a la educación de virtudes, entendidas 

como hábitos personales de obrar bien,  que llevan a la persona a ser mejor en su hacer 

y en su ser, hecho que repercute necesariamente en su aportación social cotidiana y en 

el ejemplo que da a los demás para buscar de esta manera un beneficio de la comunidad 

en la que está inmersa. 

 

Por su parte, advierte d’Ors con realismo: “es cierto que los que reciben una formación 

universitaria, revierten después a una vida social que puede dominarles, pero aquí está 

el objetivo principal de aquella formación, el hacer posible que en ese momento no se 

dejen dominar, que sean capaces de superar el ambiente por haber sido 

convenientemente ejercitados en el uso de la libertad. Este sería el fin principal de la 

Universidad: procurar a la sociedad personas especialmente responsables de su libertad 

y que sean capaces de resistir personalmente las presiones que dominan a la sociedad, y 

                                            
507  Se refiere a la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, se les considera como los cuatro pilares 

esenciales sobre los que se sostiene una vida de lucha por la mejora, el crecimiento y la trascendencia de 

la persona en lo individual y en lo social y que son principio de otras en ellas contenidas. 
508 Cfr. Ibáñez-Martín, JA. 1975 (1984), p. 58. 
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puedan ayudar a otros a conseguir esa liberación que consiste en preferir el ser al 

tener”510.  Sin la intención de entrar por el momento de lleno al tema, nuevamente se 

encuentra el vínculo de la formación humanista que ha de darse en la Universidad, con 

la educación de las virtudes intelectuales, morales y sociales, en especial la de la 

prudencia ya que el rasgo distintivo del hombre prudente consiste en ser capaz de 

deliberar y de juzgar de una manera conveniente sobre las cosas que pueden ser buenas 

y útiles para él, no bajo conceptos particulares, como la salud y el vigor del cuerpo, sino 

las que deben contribuir en general a su virtud y a su felicidad511. 

 

Al respecto, Maritain sostiene la irrenunciable necesidad proporcionar educación 

humanística en la Universidad, adaptándola a los requisitos del bien común, ya que la 

mera instrucción profesional es deficiente y precaria si no lleva a la par una genuina 

formación interior, por lo que se debe reconocer la autoridad moral, moralidad natural, 

moralidad social política y cívica, ética de la vida política y de la civilización. “En 

virtud de la nueva civilización por la que estamos luchando, es más necesario que nunca 

la educación del hombre, la educación para la libertad, la formación de hombres libres 

para una comunidad libre.  Es en la educación donde la libertad tiene su origen humano 

más profundo, donde las reservas de la libertad se mantienen vivas”512.  

 

De igual modo, dice Spang que Rafael Alvira llama la atención sobre el hecho de que el 

ideal humanista es ideal con todas las consecuencias, es decir, no es realizable en 

perfección, pero cuando se intenta realizar es capaz de producir espléndidos resultados.  

“La persona educada en el ideario de las humanidades se volverá equilibrada, abierta, 

agradecida, creativa, generosa, atenta y comprensiva”513. Ante todo se forma en un 

saber fundamental para la vida, se educa en la humildad que se basa también en el saber 

cuánto se ignora; y conforme vayan progresando los ya inabarcables saberes de las 

diversas ramas de las ciencias más fácil resultará quedarse ignorantes. (Sócrates:  yo 

sólo sé que no sé nada) 514. 

                                                                                                                                
509 Ibidem., p.98. 
510 d’Ors, A. (1980), p. 34. 
511 Vid. Aristóteles S. IV aC (1985). Ética Nicomaquea. 1294b26. 
512 Maritain, J. 1943 (2011), p. 141. 
513 Alvira, R. (1999), p.134. 
514 Vid. Spang, K. (2006), p. 129. 
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Es importante aclarar que, como afirma Scheler, “un espíritu humanista no pretende 

nunca una impersonal repetición al pie de la letra de unas ciertas normas clásicas, 

repetición que, al estar desprovista de espíritu, engendra unas formas huecas, 

desangeladas, como lo promueve el academicismo. Se trata más bien de conocer de 

modo que se produzca una real asimilación, huyendo de las ideas inertes ya 

denunciadas; de alcanzar un ‘saber completamente preparado, alerta y pronto al salto en 

cada situación concreta de la vida; un saber convertido en ‘segunda naturaleza’ y 

plenamente adaptado al problema concreto y al requerimiento de la hora –ceñido como 

una piel natural, no como un traje confeccionado’”515.  No se trata de aprender y recitar 

la teoría humanista sin mayor sentido ni convicción personal, sino de persuadirnos de su 

necesidad, absorberla y vivirla, mostrándolo día a día, tal como afirma Aristóteles de 

quien tiene espíritu humanista, pues se le nota en su lucha para no ser esclavizado por 

sus pasiones, en que trata de superar el error y en salir de la ignorancia. Quien hace 

ciencia para huir de la ignorancia, es claro que busca el saber en vista del conocimiento 

y no por alguna utilidad: tal tipo de búsqueda –superadora de la utilidad, del imperativo 

de lo práctico- es precisamente, la más profunda manifestación de libertad516. 

 

Ante todo lo anterior, es fácil entender que la educación humanista transmitida a través 

de la enseñanza universitaria, tiene como primera intención formar las virtudes 

intelectuales que perfeccionan nuestra inteligencia y la disponen al conocimiento y 

posesión de la verdad.  Estas virtudes se adquieren mediante la instrucción, por lo que 

como se ha venido diciendo, es importante que la enseñanza universitaria sea integral e 

incluya una instrucción profesionalizante con un transfondo humanista, de manera que 

se prepare a la inteligencia a buscar y poseer la verdad que ilumine tanto la vida como la 

profesión de los universitarios y esto trascienda en la organización de nuestra sociedad. 

 

El futuro de nuestra civilización depende en buena parte de que la Universidad no 

pierda su esencial vinculación con el tipo de conocimientos que afectan más 

profundamente a la persona humana.  La Universidad –y con ella la sociedad entera– se 

juega su destino en el tratamiento que conceda a los saberes humanísticos. Desde luego, 

una institución en la que las humanidades no ocupan un lugar principal,  ha dejado de 

                                            
515 Scheler, M. (1975), p 65. 
516 Cfr. Aristóteles. S. IV aC (1975), Metafísica.  982b 17-28. 
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ser propiamente una Universidad517.  De este modo, se tendrá mayor sensibilidad para 

captar que “nuestra civilización dispone de un tesoro de intuiciones, tradiciones, 

discursos, relatos, ficciones, figuraciones plásticas, normas y sentimientos, sin los 

cuales no se sabe vivir, o no se es capaz de vivir con intensidad.  Esto es lo que en 

definitiva buscan las humanidades: una vida intensa, que suponga un logro y que de 

alguna manera deje huella”518. 

 

En el mismo sentido, sostiene Millán Puelles que “a la Universidad le corresponde, en 

medida muy importante y como una de sus funciones principales, atender la tarea de 

conjugar el progreso en los aspectos materiales de la vida con la defensa de los enteros 

valores del espíritu. Sin la consciencia de estos valores permanentes, la vida humana 

acabaría degenerando en una pura y simple improvisación. Y a su vez, de ese vivir 

improvisado, que no tiene raíces ni subsuelo, surge la ‘neurosis colectiva’ del incesante 

apresuramiento y de la falta de un verdadero señorío”519. Continúa diciendo con 

claridad que aquella Universidad en la que no se cultiven adecuadamente los saberes 

humanísticos y filosóficos, se arriesga a dar una visión materialista de la vida y del 

hombre. El esmero que se ponga en el estudio de las humanidades es indispensable en 

una Universidad que realmente cultive la teoría por su propio valor y no sólo por sus 

aplicaciones. La más alta rentabilidad que puede alcanzar la empresa universitaria 

consiste propiamente en la promoción de los máximos bienes y riqueza del espíritu520, 

aportación que debe hacer la Universidad, y que es a nuestro juicio prioritaria para la 

cultura en la que estamos inmersos, ya que “si se dedica la Universidad a proporcionar 

diplomas utilitarios y utilizables, la formación dialéctica, cultural, crítica, reflexiva, 

semántica, necesaria para hacer progresar una sociedad no se hará en ninguna parte”521, 

con todos los daños que ese vacío lleva consigo para la sociedad y la cultura derivados 

de la limitación de horizontes que tienen los miembros que la integran, y no se diga si se 

limita a promover competencias laborales de acuerdo a la lista de exigencias de la 

empresa y el mercado. 

 

                                            
517 Vid. Llano, A. (2003), p. 77. 
518 Llano, A. (2006), p. 52. 
519 Millán Puelles, A. (1976), p. 37. 
520 Cfr. Ibidem., p. 107. 
521 Ellul, J. Mise á mort de l’ Université, <<Le Monde>>, 8-9-1973 citado por Ibáñez-Martín, JA. 1975 

(1984), p. 109. 
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Por esto dice Alvira que “todo rechazo del humanismo es precipitado y se dirige contra 

el hombre mismo.  Es una especie de haraquiri espiritual y cultural, practicado 

implícitamente por la mayoría y explícitamente por los ‘intelectuales’.  Ése es uno de 

los misterios del hombre:  puede actuar contra sí mismo; puede no tomar en cuenta que 

forma parte esencial de su ser el atreverse  a ser humano.  Y lo humano es una totalidad 

articulada.  Cada parte descuidada es un rebajamiento de nuestra humanidad”522. 

 

En la misma línea, afirma Spang que si los individuos y la sociedad entera, vista como 

comunidad solidaria no reconocen y reconsideran su postura, de manera que se planteen 

la utilidad y la necesidad de cultivar y promover las disciplinas y los valores 

humanísticos, nos estamos encaminando a un lento suicidio. Existen unos postulados 

irrenunciables e inalterables de la naturaleza humana que no pueden obviarse bajo 

ningún concepto.  Por esto hay que reconocer que las disciplinas humanísticas son las 

más aptas para revelarnos cuáles son los hábitos más idóneos para desarrollar la 

humanidad de las personas, conseguir su ennoblecimiento y aumentar su dignidad523,  

ya que como asegura por su parte Alvira, es urgente descubrir los “radicales básicos de 

la vida humana, personal y social”524 ubicados en la verdad, la bondad y la belleza y 

practicados en el espacio y el tiempo humanos. 

 

Ante este panorama, sostiene Spang con detalle, precisión y a modo de orientación, que 

“allí está la filosofía para buscar y enseñar el sentido de la vida, para revelarnos la 

verdad y la bondad; allí está la religión para conducirnos por los caminos de la divinitas, 

allí está la filología que a través del dominio de las lenguas abre nuestra mente a otros 

mundos pasados y presentes; allí está la retórica que enseña a pensar y hablar crítica y 

eficazmente; allí están las artes para hacernos ver y apreciar la verdad, la bondad y la 

belleza del hombre, del mundo y del ser.  Todos juntos pueden enseñarnos a desarrollar 

una personalidad auténtica y solidaria a la que importan los alimentos espirituales tanto 

o más que lo que ‘pide el cuerpo’.  La persona y la sociedad que vuelven a explorar y 

conquistar las fuentes que nutren su verdadero ser como individuos y ciudadanos no se 

                                            
522 Alvira, R. (2006), p. 15. 
523 Cfr. Spang, K. (2006), p. 148. 
524 Alvira, R. (1999), p.135. 
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encerrarán en la particularidad y en las fruslerías, sino que serán capaces de redescubrir 

la autenticidad, la dignidad y la verdadera nobleza” 525. 

 

Después de lo anterior, queda claro que las humanidades promueven nuestra auto 

trascendencia, aunque aparentemente nos alejan de la realidad inmediata. El arte, la 

literatura, la historia, la reflexión filosófica, etc., nos abren horizontes, permiten que 

conozcamos una dimensión más profunda de la realidad a la luz de la idealidad. Los que 

han hecho del proyecto universitario su forma de vida, son quienes saben que la 

indagación de verdades nuevas es el método más adecuado para cambiar la sociedad 

desde dentro526,  ya que así se pueden desarticular las falacias en las que la mayoría de 

las veces están apoyados los paradigmas contemporáneos que han venido haciendo daño 

a la persona y su vida en comunidad, al poner distintas trabas que impiden buscar con 

plenitud la construcción de un bien común que promueva justicia y mejora para la 

humanidad.  

 

Por último, como bien observa Millán Puelles, no es extraño observar que cuando no se 

tiene una completa y firme convicción del valor de los fines que sirve la Universidad, la 

cuantía de los medios que ésta exige resulta sobreestimada y los sacrificios que hay que 

hacer para suministrar esos recursos llegan a parecer excesivos e incluso se les llega 

algunas veces a considerar como verdaderos actos de heroísmo527. 

                                            
525 Spang, K. (2006), p. 148. 
526  Cfr. Llano, A. (2003), p. 83. 
527 Vid. Millán Puelles, A. (1976), p. 134. 
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3.2.2 Papel de los profesores y los estudiantes en la Universidad. 

 

Partiendo de la necesaria presencia y aportación de la Universidad como Auctoritas a 

través de una profunda formación humanista que complete la preparación profesional y 

técnica, se pretende a continuación explicar el papel que tienen los profesores y 

estudiantes como miembros de la comunidad universitaria para contribuir con 

responsabilidad y compromiso en dicha misión. 

 

“¿Quién se encarga de promover medidas positivas o programas formativos en un 

sentido amplio de compromiso cívico en los campus de nuestras universidades?  Sin 

ninguna duda son los mismos profesores, cada cual dentro de su materia científica y a 

partir de ella, quienes podemos hacer mucho u omitir hacerlo en esta faceta de la 

formación universitaria”528. Los profesores son piezas clave en la formación 

universitaria, porque tienen la inmediatez del día a día con los estudiantes. Sin ninguna 

duda es también la Universidad en su conjunto quien colabora: desde las instalaciones 

materiales y el uso y cuidado que se les da, hasta el clima de la vida universitaria que se 

crea en diversas actividades que se promueven, etc.  

 

Sobre ello, Manuel Ocampo afirma con claridad que sin profesores y estudiantes no hay 

universidad, por más edificios e instalaciones que se tengan, si no hay profesores y 

estudiantes, si no hay investigación ni contemplación de la verdad, no se logra el 

movimiento de la diversidad de saberes a la integración de la unidad del saber y no hay 

Universidad529.  Y en la misma línea,  Díaz González sostiene que la Universidad es 

relación dialógica entre profesores y alumnos; sin alumnos sólo podría haber academias 

profesionales. Sin profesores no hay Universidad, porque son los que saben y los que 

generan conocimiento, los que van más avanzados en la búsqueda de la verdad;  es por 

eso que profesores y alumnos son los que constituyen el alma de la Universidad, los que 

constituyen su esencia primordial530. 

 

Durante su encuentro con profesores universitarios en El Escorial, Benedicto XV hacía 

ver que algunas veces “se piensa que la misión de un profesor universitario sea hoy 

                                            
528 Naval, C. (2008), p. 4. 
529 Cfr. Ocampo, Manuel. (2005), p. 82.  
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exclusivamente la de formar profesionales competentes y eficaces que satisfagan la 

demanda laboral en cada preciso momento. También se dice que lo único que se debe 

privilegiar en la presente coyuntura es la mera capacitación técnica. Ciertamente, cunde 

en la actualidad esa visión utilitarista de la educación, también la universitaria, 

difundida especialmente desde ámbitos extra universitarios”531.  De ahí la importancia 

de tener muy claro que el profesor universitario no puede limitar su acción sólo a la 

cátedra y convertirse en un mero observador frente a los grandes problemas que 

enfrenta nuestra cultura. No podemos concebir una Universidad aislada, en una postura 

ajena o indiferente a los acontecimientos, sino llena de vida, siempre joven, plenamente 

enraizada en la realidad de su pueblo y del mundo; pero para que sea así, sus docentes 

deben tener un profundo conocimiento de la importante tarea social que como 

formadores tienen. 

Los jóvenes necesitan auténticos maestros; personas abiertas a la verdad total en las 

diferentes ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en su propio interior ese 

diálogo interdisciplinar; personas convencidas, sobre todo, de la capacidad humana de 

avanzar en el camino hacia la verdad, escribiendo en el alma de sus alumnos el amor 

por la misma.  La juventud es tiempo privilegiado para la búsqueda y el encuentro con 

la verdad, como ya dijo Platón: “busca la verdad mientras eres joven, pues si no lo 

haces, después se te escapará de entre las manos” (Parménides, 135d). Esta alta 

aspiración es la más valiosa que según Benedicto XVI, es posible transmitir personal y 

vitalmente a vuestros estudiantes, y no simplemente unas técnicas instrumentales y 

anónimas, o unos datos fríos, usados sólo funcionalmente532. 

En este sentido, Llano afirma que “nada puede sustituir al encuentro interpersonal que 

acontece entre profesores, estudiantes y todos los que trabajan en la Universidad. La 

Universidad es un ámbito privilegiado de eso que los clásicos llaman ‘amistad social’, 

una amistad que sólo es posible entre los que quieren a otros, precisamente porque 

quieren con otros la promoción de un bien común que trasciende los intereses 

individuales y hace destellar la benevolencia como donación generosa y creativa”533. 

Este ambiente propio del ámbito universitario, facilita la formación y canalización de 

                                                                                                                                
530 Vid. Díaz-González, JA. (2014), p.72. 
531  Benedicto XVI. (2011), p.1 
532  Ibid.  p.2. 
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proyectos y equipos de trabajo que logren aportar propuestas y mejoras a las 

necesidades que la sociedad presenta. 

 

Por lo mismo, con el fin de influir eficazmente, es importante preguntarse desde la 

Universidad, ¿qué es lo que distingue a un funcionario de la docencia de un maestro? 

¿qué es lo que convierte a un estudiante gregario en un inquieto buscador del saber?.  

Lo que establece la diferencia es la creatividad, el afán del conocimiento nuevo, el 

ejercicio de la inteligencia como capacidad de salirse de los supuestos, de cuestionar el 

punto de partida en los planteamientos convencionales.  Necesitamos reactivar la 

habilidad de diseñar de antemano las nuevas formas para humanizar el mundo y la 

sociedad.  ¿Qué pasaría si las cosas fueran de otro modo o las hiciéramos de distinta 

manera?534. 

 

El profesor universitario logra que el estudiante aprenda a pensar y por esta razón, es el 

que dirige el movimiento de unificación de todos los saberes, es la parte vital del 

cuerpo, es como el alma que integra  la investigación, contemplación y docencia 535; 

tiene como misión formar un espíritu libre en sus alumnos, poner los cimientos de la 

educación del criterio que les permita distinguir las tendencias superficiales, dispersoras 

y manipuladoras del entorno, de manera que no sean fácil presa de las mismas y logren 

distinguir lo que deben hacer en medio de las diversas circunstancias que atravesarán, 

evitando a toda costa una forma de vida mediocre y encontrando en cambio el modo de 

alcanzar una vida plena y lograda. “La gran tarea sería desarrollar en los jóvenes una 

auténtica comprensión de la verdad y una participación activa en la verdad y en esas 

intuiciones primordiales por las que se posee de forma definitiva e inquebrantable, lo 

esencialmente iluminador de cada disciplina enseñada y lo que constituye sus verdades 

fundamentales”536. 

 

No podemos olvidar que, tal como lo plantea Jaspers, la Universidad  será lo que son los 

hombres que la integran, puesto que depende de la índole de los mismos. Es por eso que 

                                                                                                                                
533 Llano, A. (2003), p. 90. 
534 Cfr. Ibidem. p. 81 
535 Vid. Ocampo, M. Op. Cit., p. 85. 
536 Maritain, J. 1943 (2011), p. 171. 
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cada Universidad adquiere su carácter por los profesores que en ella son nombrados537.  

Sobre este aspecto, Alvira dice que “el destino de la Universidad está estrechamente 

unido al de sus profesores.  Ha llevado algún tiempo más del conveniente el que esta 

antigua evidencia volviese a ser plenamente reconocida.  Una Universidad es lo que son 

sus profesores. (…) En todos los sentidos, también el curricular, la clave es el profesor.  

El peor currículum del mundo se torna en bueno con buenos profesores y el mejor 

currículum no vale nada con malos profesores”538. 

 

Por otro lado, partiendo de esta importancia y de las distintas formaciones profesionales 

que tengan, dice Newman que un profesor universitario que cuente con “una visión 

panorámica de todo el saber, se verá protegido de cometer extravagancias por la misma 

rivalidad de otros estudios, de los que habrá obtenido luces especiales, amplitud de 

mente, libertad y autoposesión, y tratará por tanto su campo con una filosofía y unos 

recursos que no pertenecen al propio estudio, sino a su formación liberal”539. Este es un 

punto central que tras la influencia de la fragmentación moderna de las ciencias, es 

imprescindible impulsar desde la Universidad, la continua formación de los profesores 

en una visión universal del saber y respeto por las distintas especialidades que se 

reflejará directamente en el respeto y aceptación que lograrán transmitir a sus alumnos 

acerca de esta complementariedad entre las distintas ramas del saber y la ciencia. 

 

Es claro que la calidad de los profesores y los estudiantes darán la medida de lo que la 

Universidad es. Por ello, de acuerdo a lo que dice Pacheco, el profesor universitario 

debe ser sujeto de lucha por adquirir las más nobles cualidades, el ideal de ser modelo 

de personalidad moral, cultural y científica. Para ser un buen profesor universitario no 

basta simplemente con poseer sólidos conocimientos científicos y moderna 

información, sino claridad y consistencia interior mediante el conocimiento sereno y 

honrado de sí mismo, aunado a esto, se da por hecho que su vida privada, docente y 

profesional han de ser intachables 540. 

Asimismo, es preciso también subrayar la importancia de los estudiantes. Sobre ellos 

Jaspers dice que: “no menos que de los profesores, depende la vida de la Universidad de 

                                            
537  Cfr. Jaspers, K. 1946 (1959), p. 244. 
538 Alvira, R. (2002), p. 235. 
539 Newman, JH. 1852 (1996), p. 177. 
540 Vid. Pacheco, M. (1959), p. 479. 
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la índole de los estudiantes. Una inservible masa de estudiantes haría naufragar 

ineficazmente a los mejores profesores en el ejercicio de la docencia”541. Por eso, el 

estilo universitario a impulsar, debe caracterizarse según Llano, por la amplitud de 

mente, ironía, amor a la libertad, rigor intelectual y afán de saber. La exigencia 

intelectual de promover el ambiente académico de la Universidad, va encaminada a 

formar el criterio de los estudiantes. El protagonista nato de la educación es el 

estudiante, no el profesor iluminado, y para incrementar la calidad de la enseñanza 

universitaria, -cuestión en la que un país arriesga su futuro- a quienes hay que mejorar, 

sostiene Llano, es a los propios alumnos, labor que libremente les compete en 

primerísimo lugar a ellos mismos y aquí, habrá que tener muy clara la importancia tanto 

de la participación protagónica en el proceso de educación liberal, como de la 

aportación que se haga durante dicho proceso para enriquecer el diálogo intelectual, ya 

que como dice Llano, quien pretende beneficiarse de la Universidad sin aportar nada a 

ella, no conseguirá integrarse en semejante empresa común.  Si acaso, habrá pasado por 

la Universidad, pero la Universidad no habrá pasado por él542. 

 

El estudiante es el que aprende a pensar, el que está en actividad constante, no porque se 

dedique a hablar o a realizar actividades técnicas sino porque aún cuando permanezca 

en silencio, existe una actividad interior que lo impulsa a seguir pensando,  a seguir 

buscando y, aún más, a aportar algo al proceso.  De aquí la distinción entre alumno y 

estudiante puesto que la palabra alumno hace referencia a ser alimentado, es decir, una 

actitud casi totalmente pasiva, mientras que estudiante denota pensamiento y actividad. 

 

El buen profesor es aquel, por tanto y como ya se apuntó,  que ayuda a pensar.  No es el 

que se baja a la altura del estudiante, sino el que hace subir al estudiante a la verdad que 

debe descubrir.  El profesor debe ayudar al estudiante a descubrir por él mismo lo que él 

ya descubrió, y aún si se puede, ayudar al estudiante a descubrir más que lo que él ha 

descubierto, porque únicamente de ese modo tendremos cultura543. 

 

En sintonía con todo lo anterior,  para poder avanzar en esta lucha, no podemos esperar 

que las propuestas de solución lleguen desde fuera de la Universidad.  Es la propia 

                                            
541 Jaspers, K. 1946 (1959), p. 479. 
542 Cfr. Llano, A. (2003), p. 100. 
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comunidad universitaria integrada por los profesores, gestores y alumnos, la que ha de 

esforzarse por renovar desde dentro la institución que les acoge y que ha de ser, ella 

misma, sujeto y objeto de continua innovación. Han de tener muy claro que nadie lo 

hará por ellos, o mejor que ellos, si ellos no lo llevan a cabo544.  

 

Este es un punto importante que hay que considerar, ya que es una realidad encontrarse 

con generaciones de universitarios en las que gran parte de sus miembros denotan una 

falta de protagonismo y compromiso en su crecimiento y madurez personal y 

profesional; se les percibe desorientados e ignorantes a la vez de su estado de 

vulnerabilidad, lo que dificulta o hace más lento el proceso de cultivo intelectual que les 

disponga a tomar conciencia de la lucha personal que deben emprender para salir de 

este estado de dispersión y enfocarse a su crecimiento personal y universitario a través 

del énfasis personal que ha de ponerse por desarrollar y madurar el ámbito intelectual. 

 

Es por esto que como se verá un poco más delante, la Universidad contemporánea que 

pretenda formar hombres que influyan constructivamente en la sociedad, debe concretar 

como parte de sus objetivos educativos, la manera de contribuir al cultivo intelectual de 

sus estudiantes, ya que de acuerdo a lo que dice Newman, “un intelecto cultivado, por 

ser un bien en sí mismo, lleva consigo un poder y unos recursos aplicables a cualquier 

trabajo u ocupación que acometa, y nos capacita para ser más útiles a un mayor número 

de personas.  Hay una obligación que debemos a toda la sociedad, al estado al que 

pertenecemos, a la esfera en la que vivimos, a los individuos con quienes nos 

relacionamos en la vida diaria, y esa educación liberal, si niega el lugar principal a los 

intereses profesionales, lo hace sólo para proponerlos o subordinarlos a la formación del 

ciudadano, y al servir los grandes intereses de todos, prepara también el feliz logro de 

esos objetivos meramente personales, que a primera vista parece despreciar”545. 

 

Ser un auténtico universitario, implica un proceso de crecimiento personal en el que se 

descubra la necesidad de comprometerse con la mejora del propio entorno y de retribuir 

de forma concreta las oportunidades que se han recibido a lo largo de su vida y la 

formación profesional;  es claramente egoísta la postura de los que  persiguen sus metas 

                                                                                                                                
543 Vid. Ocampo, M. Op. Cit., p. 86.  
544 Ibidem., p. 11. 
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personales y profesionales al margen de las necesidades sociales evidentes y manifiestas 

en la cotidianeidad; basta salir a la calle para darse cuenta de las injusticias sociales que 

están presentes precisamente por permitirse actitudes egoístas que bloquean el orden 

justo y el bien común.  

 

Por lo mismo, un universitario ha de seguir siéndolo toda la vida, sin entrar en el estado 

de una vida frívola, en la que no se desarrolla el pensamiento, ni se aporta a la mejora 

de la propia comunidad.  No se puede permitir la actitud de ningún miembro de la 

comunidad universitaria –profesores, estudiantes, directivos, administradores, etc.,- para 

los que la actividad universitaria sea una tarea secundaria y que no abandonan sólo por 

considerarlo un trabajo profesional estable, o por el prestigio social que representa; esto 

ha hecho mucho daño y no puede continuar en el replanteamiento de una Universidad 

como Auctoritas. 

 

Cuando el universitario se cuestiona su modo de vida, empieza a pensar por sí mismo y 

su lectura genera respuestas prácticas a sus preguntas sobre la mejor forma de vivir; al 

pensar por sí mismo en este sentido, se ve habilitado para responder retórica y 

prácticamente a los desafíos que su concepción de la vida buena enfrenta en el debate y 

en la vida profesional.  Al respecto dice MacIntyre que el egresado universitario debe 

tener la capacidad de cumplir con las responsabilidades de los roles sociales particulares 

y la habilidad de apelar a los principios sobre el bien general y particular en el debate 

sobre estos principios546.  “Es difícil llegar a ser virtuoso si no se ha crecido bajo las 

leyes o el ejemplo adecuados”547, los estudiantes no pueden controlar las condiciones de 

su primer entorno educativo, pero esto no disminuye su responsabilidad sobre sus 

acciones; lo que sí corresponde a la razón juvenil, -misma que por vez primera se ve 

desafiada por las realidades del entorno, por las incoherencias internas a la propia 

tradición y por el encuentro con modos de vida diferentes al propio- es asumir su punto 

de partida moral para educarlo de una u otra forma con la asistencia de las generaciones 

que le han precedido en la tradición o por el contrario rechazar dicha ayuda. La actitud 

                                                                                                                                
545 Newman, JH. 1852 (1996), p. 177. 
546 Vid. MacIntyre, A.  (1987), p. 25. 
547 Dworkin, G. (1982), p.317. 
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que adopte frente a los miembros de su comunidad, puede considerarse como el origen 

de la responsabilidad individual comunitaria548.  

 

Por último, es preciso decir que a la Universidad corresponde proporcionar una amplia 

gama de estímulos intelectuales contextualizados por la tradición, que despierte en el 

educando el interés por su excelencia y su vida buena, y  también corresponde a dicha 

Institución, el habilitarlo para lograr esta meta mediante el desarrollo de destrezas y 

virtudes.  El protagonista es el universitario cuya voluntad de crear un proyecto de vida 

adecuado a sus posibilidades y de empeñarse en realizarlo no puede sustituirse.   

 

 

                                            
548 Vid. MacIntyre, A. (1990), p.353. 
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3.2.3 Retos de la Universidad contemporánea. 

 

En el presente apartado, se mencionarán algunos de los retos que, en concordancia con 

Alejandro Llano, consideramos que tiene la Universidad de hoy para volver -en la 

medida de lo posible- a replantearse mejoras que le permitan cumplir con su misión 

como Auctoritas  ante los problemas de una joven cultura posmoderna que necesita 

descubrir los parámetros que la orienten hacia la búsqueda de la trascendencia a la que 

llegaría de lograr hacer vida el amor a la verdad, al bien y la belleza, ya que como bien 

observa él, “la Universidad que, desde hace ocho siglos, ha sido capaz de responder a 

los desafíos provenientes del exterior, se muestra ahora casi inerme ante la amenaza que 

brota de ella misma y que la está vaciando de su propio contenido.  Estamos ante el 

fenómeno que los sociólogos actuales denominan ‘implosión’, es decir, explosión seca, 

hacia dentro, producida por un interno vacío.  No se trata de un problema funcional.  Lo 

que late en el fondo es una cuestión metafísica” 549. 

 

De esta manera, a nuestro modo de ver las cosas, se proponen los siguientes retos para 

la Universidad, que redundan en centrarse en lo esencial, lo trascendente y lo 

verdaderamente importante para influir en la configuración de la cultura posmoderna en 

los cimientos del siglo XXI: 

 

a. Hacer vida el amor a la verdad, al bien y la belleza a través de la formación de 

estudiantes comprometidos con  la trascendencia de la vida mediante el ejercicio de 

su profesión con responsabilidad y con virtud, configurando desde su ámbito 

personal y profesional una nueva cultura virtuosa y con visión trascendente al 

servicio de la mejora de la persona y en reconocimiento de su valor como tal.  En 

este sentido, sostiene Ortega y Gasset que quien pretenda tener y desarrollar ideas, 

debe antes disponerse a buscar con decisión la verdad y aceptar las consecuencias 

que de ahí vengan, puesto que no es válido dar ideas u opiniones subjetivas sin un 

punto de referencia que las regule o compruebe su objetividad. Estos puntos de 

referencia se traducen en los principios de la cultura, mismos que de alguna manera 

norman entre otras cosas, los criterios de legalidad civil, posiciones intelectuales, 

                                            
549 Llano, A. (2003), p. 111. 
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contextos, regimenes, y muchos otros marcos de referencia objetiva para desarrollar 

e intercambiar ideas550. 

 

Sin la permanente y libre disposición para colaborar en la empresa educativa común, 

en definitiva sin las virtudes, la comunidad universitaria no puede edificarse aún 

cuando exista la buena voluntad de las partes,  Como ha visto Millán-Puelles:  “la 

libre ayuda a la Universidad no debe ser planteada como una simple generosidad 

sentimental, por muy estimable que esta pudiera ser;  todos los sentimientos incluso 

los de mayor cuño y calidad, son naturalmente ocasionales, de modo que están 

expuestos, aún en los casos más privilegiados, a incesantes oscilaciones y vaivenes.  

Sobre ellos no puede levantarse ningún empeño serio y duradero”551.  Crear y 

mantener comunidades es por lo mismo, tanto para Aristóteles como para 

MacIntyre, una habilidad política que ha de fomentarse a través de la educación y la 

virtud.   

 

La comunidad es, y al mismo tiempo propone, un proyecto vital, un vivir bien que 

se concreta en un quehacer directivo: vivir bien es para Aristóteles sustentar la vida 

en común con las propias virtudes y las virtudes son indispensables para reconstruir 

la vida comunitaria en que de nuevo se pueda vivir bien –añadirá MacIntyre al cabo 

de los siglos-,  aunque es preciso aclarar que para ser virtuoso hay que elegirlo y 

actuar en consecuencia552. 

 

b. Amor a la búsqueda de la verdad y del saber a través de la investigación, que 

permita innovar conocimiento y desarrollar pensamiento en medio de un sólido 

ambiente académico universitario, puesto que de acuerdo con lo que Llano asegura, 

“la investigación tanto en ciencias experimentales y en tecnología como en 

humanidades y ciencias sociales constituye hoy día la clave de un progreso que es 

preciso considerar en términos internacionales.  Los nuevos canales de información 

y comunicación han taladrado todas las posibles fronteras administrativas, pero su 

uso sólo será fecundo y justo si se refuerza la preparación intelectual y la formación 

ética de los actuales y los futuros investigadores.  Sería penoso que la propia 

                                            
550 Cfr. Ortega y Gasset, J. 1930 (1932a), p. 1102. 
551 Millán-Puelles, A. (1976), p.14. 
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Universidad comenzara a participar en las incoherencias e injusticias del proceso de 

globalización tal como se está desarrollando en el plano financiero y comercial”553.  

 

No perderse en el debate de lo superfluo, de lo accidental y pasajero que suele 

responder a intereses a corto plazo como las reglas, políticas, burocracia, 

administración, instalaciones vanguardistas, mercantilismo. Estos son aspectos 

necesarios, pero no los más importantes en una verdadera Universidad, donde lo 

esencial está en lograr un ambiente académico que permita desarrollar un 

pensamiento que enriquezca el debate entre profesores y alumnos, de manera que 

éste vaya permeando en la sociedad en la que están inmersos como resultado de la 

formación liberal que reciben y ponen en práctica.  “Lejos de entorpecer la iniciativa 

académica, la administración universitaria debe ponerse al servicio de una fluida 

comunicación interfacultativa, para lo cual se impone cancelar con toda delicadeza 

procedimientos que, si fueron útiles en el pasado, han dejado definitivamente de 

tener vigencia en un contexto social tan complejo y variable como el que nos ha 

tocado habitar”554.  

 

c. Para llegar a construir un sólido ambiente académico capaz de innovar y desarrollar 

pensamiento, hemos de ser plenamente conscientes de que “la permanente 

capacidad de innovar requiere una cultura de la anticipación; quienes dirigen una 

institución universitaria han de situar su foco mental muy por delante del curso 

académico actual.  Entre otras cosas, porque –justo por su densa carga de tradición- 

la Universidad se desplaza a lo largo del tiempo como un trasatlántico, que ha de 

prever su rumbo con mucha antelación”555.  La Universidad debe planear, 

anticiparse en el rumbo y marcarlo. 

 

Ante esa posibilidad de anticipar el rumbo, no podemos quedarnos en el nivel básico 

de la profesionalización, es necesario formar un sólido ambiente académico, propio 

de una Universidad para poder llegar a la educación completa de los universitarios. 

Sobre esto, Maritain advierte del riesgo que corremos: “un programa de educación 

                                                                                                                                
552 Cfr. Ruíz, C. (2000), p.207. 
553 Llano, A. (2003), p. 12. 
554 Ibidem., p. 98. 
555 Llano, A. (2003), p. 33. 
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que aspirase sólo a formar especialistas cada vez más perfectos en dominios cada 

vez más especializados, e incapaces de dar un juicio sobre un asunto cualquiera que 

esté fuera de la materia de su especialización, conduciría sin dudarlo, a una 

animalización progresiva del espíritu y de la vida humana”556.  Desafortunadamente, 

un aspecto de éxito de la Universidad contemporánea, se aprecia en que dichas 

instituciones académicas, a través de sus distintas iniciativas educativas del pregrado 

y posgrado, están proporcionando los recursos humanos especializados y las 

personas formadas en diferentes habilidades que necesita la sociedad capitalista.   La 

educación del pregrado se ha convertido en un prólogo a la especialización y 

profesionalización, de tal forma que el prestigio de estas instituciones está tasado 

por la capacidad que tienen de colocar a sus graduados en los programas avanzados 

que sean los más prestigiosos en la sociedad.  De este modo el curriculum para la 

formación universitaria se ha visto configurado por materias diseñadas e instruidas 

con independencia unas de otras y con el objetivo final de establecer una docencia 

orientada específicamente a la creación de especialistas557.  

 

Es una realidad que la Universidad actual,  ha potenciado como una de las reglas de 

oro para su desarrollo el impresionante crecimiento de la profesionalización y de la 

especialización.  Cada disciplina –incluyendo a la propia filosofía- se ha visto 

preocupada por contestar aquellas cuestiones que se enmarcan en el contexto de su 

propia materia de un modo cada vez más detallado.  Todo ello conduce 

necesariamente a una falta de interés por situar el saber de la propia disciplina en un 

entorno de relación con otras materias, se ha promovido un vocabulario semitécnico 

y unos conocimientos tan detallados, que se ha excluido de la discusión y estudio de 

los problemas a todos los que no compartan esos conocimientos tan 

especializados558. 

 

Para contrarrestar esta tendencia, la Universidad ha de centrarse en lo 

verdaderamente decisivo para lograrlo: las personas que desarrollan pensamiento al 

estudiar, al investigar y descubrir, al enseñar y al aprender, que promueven unidad 

del saber e intercambio multidisciplinario de ideas.  Esta es la verdadera fuente de 

                                            
556 Maritain, J. 1943 (1950), p. 39. 
557 Vid. Giménez, JM. (2012), p.418. 
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innovaciones de las que se valen los demás para aplicarlas en diversos proyectos, 

pero antes hubo que haber  llegado a un mayor y mejor conocimiento y desarrollo 

del pensamiento. 

 

La historia intelectual de Occidente nos enseña que cuando las universidades se han 

olvidado de que la renovación y la innovación de pensamiento son sus señas de 

identidad más características y les fortalece como Auctoritas han caído en un 

academicismo rancio, en una prepotencia orgullosa y hueca que las ha vaciado de 

contenido y ha oscurecido su misión, hasta el punto de que han llegado a ser 

socialmente irrelevantes.  En cambio, cuando han sabido ser el manadero de los 

cambios, se han situado en la vanguardia de la historia, han estado en el rompiente 

del conocimiento nuevo, y se han ganado con esfuerzo el reconocimiento del 

liderazgo que les corresponde en el terreno de la Auctoritas, del saber públicamente 

reconocido559.   

 

d. Dar un gran impulso a la formación científica, sin perder de vista por ningún motivo 

su base humanista dirigiéndola al servicio a la persona y su dignidad y no al revés. 

Formar profesionales y personas a través de la ciencia ha sido siempre la finalidad 

de la institución universitaria. La dificultad está siempre en encontrar una buena 

síntesis, o mejor, una simbiosis entre la formación profesional y la humanística, 

siempre desde la ciencia560. 

 

Para contrarrestar el “empoderamiento” y/o la entronización de la ciencia, es 

necesaria una simbiosis entre las ciencias con base humanista.  En palabras de 

Rafael Alvira,  “convertir a la Universidad en un refugio de la ‘pura ciencia’, bien 

en la modalidad de transmitirla o en la de investigar, es condenarla al lugar de una 

cierta abstracción e irrealidad, por una parte, pero, lo que es más grave, es debilitar 

una institución que, por su carácter medial, debe jugar un papel de singular 

importancia en la vida de la sociedad. (…) El saber científico es un elemento 

fundamental de la humanización; la ciencia verdadera, análogamente al rey Midas, 

convierte en oro espiritual todo lo que toca.  Por ello, tanto en la dimensión de la 

                                                                                                                                
558 Ibidem, p.422. 
559  Cfr. Llano, A. (2003), p. 26. 
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formación profesional como en la de la formación humana, la falta de ciencia 

verdadera rebaja grandemente la calidad del desarrollo personal y de la vida 

social"561.   

 

Una de las raíces de este problema, la ha enunciado Benedicto XVI: “como criterio 

de racionalidad, se ha afirmado de modo cada vez más exclusivo el de la 

demostración mediante el experimento. Así, las cuestiones fundamentales del 

hombre –como vivir y morir- quedan excluidas del ámbito de la racionalidad y se 

dejan a la esfera de la subjetividad.  Como consecuencia, al final desaparece la 

cuestión que dio origen a la universidad –la cuestión de la verdad y del bien-, siendo 

sustituida por la cuestión de la factibilidad”562.  De modo que es fundamental, evitar 

la reducción de lo científico a los cánones de las ciencias naturales.  “Es el hombre 

mismo quien con esto sufre una reducción. Porque entonces los interrogantes 

propiamente humanos, es decir, la pregunta por el ‘de donde’ y ‘hacia donde’, los 

interrogantes de las religiones y del ethos, no pueden encontrar un lugar en el 

espacio de la razón común descrita por la ciencia y deben ser relegados al ámbito de 

la subjetividad”563. 

 

Desde el punto de vista de Leonardo Polo, parece del todo manifiesto que la 

Universidad de investigación contemporánea busca y desea una formación 

universitaria productiva, es su gran aspiración: “el radical moderno es el principio 

del resultado, el hombre está a la búsqueda de sí mismo en el modo de producir.  Es 

lo que Nietzsche llama la metafísica del artista, la vida consiste en autorrealizarse y 

el hombre depende de sus actos, pero no por el valor intrínseco de estos, sino por los 

resultados que de ellos se derivan. Hay en este planteamiento una nueva idolatría, 

vivir es producir, porque de entrada el hombre es negativo, vacío o indeterminado, 

lo positivo es lo producido”564.  Palabras de Polo que se ajustan mucho con la crítica 

sustancial de MacIntyre sobre la formación que proporcionan la gran mayoría de las 

universidades de investigación contemporáneas, mismas que reflejan como un 

espejo la cultura que las acoge.  

                                                                                                                                
560  Cfr. Alvira, R. (2002), p. 233. 
561  Idem., p. 235. 
562  Benedicto XVI. (2005), p3. 
563  Benedicto XVI. (2006), p2. 
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Se ha abandonado la búsqueda de la unidad del saber, misma que según la 

apreciación de MacIntyre, es un pilar muy relevante para volver a levantar una 

formación universitaria integral, que evite la fragmentación en que viven 

estudiantes, profesores y universitarios en general.  Asimismo, ya se ha visto que 

esta unidad debe estar firmemente anclada en el cultivo de la filosofía y de la 

teología dentro de un desarrollo de las distintas ciencias particulares; por lo que en 

su propuesta, MacIntyre asume decididamente que los problemas no pueden 

solucionarse con parches intelectuales que no cambien sustancialmente el meollo 

del asunto, su diagnóstico está fundamentado en una comprensión a fondo de los 

problemas que aquejan a la sociedad moderna y contemporánea en sus raíces más 

profundas.  La solución, ciertamente, no es fácil, ya que la propia sociedad 

retroalimenta sus propias deficiencias en aras de la perpetuación de su vida 

“productiva”565,  pero pueden sugerirse dos opciones que ayuden ante esta situación. 

La primera es replantearse seriamente el modo como se vive la vida universitaria 

hoy en día, como lo promueve ampliamente Alejandro Llano, y la segunda es 

intentar reconstruir la unidad de vida perdida que nos ha transmitido la 

fragmentación intelectual en la que nos vemos inmersos. 

 

e. A través de la cátedra y del ejemplo de vida de los profesores, transmitir el 

equilibrio entre el ser, hacer y tener para lograr una anhelada estabilidad y 

trascendencia de vida. La Universidad debe contribuir a la formación de la 

personalidad y no a la masificación. Si la sociedad tiende de propio impulso a la 

masificación gregaria de la Universidad, debe ésta, por su parte, devolver el bien por 

el mal que recibe, y contribuir a la personalización dentro de la misma sociedad566.   

“No se trata de ‘tener’, sino de ‘ser’: no de ‘tener conocimientos’, sino de ‘ser 

conocedor, entendido y sabio’. El estudio debe emprenderse como una vía de 

formación personal”567.  Y poner esta formación y preparación personal al servicio 

de la propia sociedad, como retribución a las oportunidades recibidas en las que se 

es consciente que no todos las tienen y que por lo mismo se espera más del que más 

ha recibido. “La juventud debe embarcarse en el aprendizaje de las virtudes antes de 

                                                                                                                                
564  Polo, L. (1990), p.34.  
565 Vid. Giménez, JM. (2012), p.447. 
566 Vid. d’Ors, A. (1980), p. 37. 
567 d’Ors, A. (1980), p. 43. 
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que le sea posible comprender lo que son esas virtudes y lo que involucra la 

encarnación de ellas en sus vidas.  Por ello el principiante debe inicialmente ponerse 

en manos de otro.  Pero su confianza sólo estará justificada si el maestro ha sido 

elegido para ese papel no sólo sobre la base de su entrenamiento teórico, sino 

también de su carácter moral sobresaliente”568.  Lo anterior deja clara la importancia 

del estudio como mejora del ser y servicio a través del hacer y del tener, no como 

acumulación arrogante de conocimientos. 

 

Ratzinger afirma que “la razón práctica sobre la que se basa el conocimiento moral 

es también auténticamente racional y no simplemente la expresión de los 

sentimientos subjetivos no-cognoscitivos.  Debemos aprender una vez más a 

comprender que el gran conocimiento moral de la humanidad es tan verdadero y tan 

racional como el conocimiento experimental en el campo de las ciencias naturales y 

la tecnología.  En efecto, el conocimiento moral es incluso más verdadero porque 

toca más profundamente lo más esencial del ser y es un factor más decisivo en la 

existencia humana”569.  Descuidar la coherencia moral entre el hacer y el decir de 

los miembros de la comunidad académica en todos los ámbitos de la vida y su 

adecuación a los principios que profesa la institución es desatender la finalidad de la 

comunidad educativa misma: las buenas acciones que conducen a la eudaimonía, y 

es también despreciar el argumento moral más convincente para llevar a otros a 

desearla, el valor pedagógico del ejemplo.  

 

En el mismo sentido, MacIntyre afirma contundentemente en la conferencia 

inaugural de su cátedra en Notre Dame, que si una comunidad académica no logra 

despertar el interés de sus educandos en su propia excelencia, si no consigue que la 

búsqueda de la vida buena no se extinga una vez concluida la educación formal, en 

suma, si no consigue incitar a sus alumnos a la revolución existencial570, “habremos 

                                            
568 Aristóteles. S. IV aC (1985) Ética Nicomaquea. 1172a34. 
569 Ratzinger, J. “Abbruch und Aufbruch.  Die Antwort des Glaubens aur die Krise der Werte”,  en 

Giménez, JM. (2010), p. 444. 
570  La “revolución existencial” de Vaclav Havel, es la movilización general de la conciencia humana, el 

espíritu humano, la responsabilidad humana y la razón humana. La propuesta de Havel es esencialmente 

educativa y depende de los mismos recursos que la de MacIntyre: educación para pensar por uno mismo, 

ejemplo de los pedagogos, creación de campos de fuerza e inspiración, civismo consciente, articulación 

entre profesiones y cultura. La tarea de la escuela para Havel, no es producir idiotas, -profesionales según 

las necesidades de los diversos sectores de la economía nacional, sino, conscientemente, desarrollar las 
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fracasado como maestros”571.  Lo que importa es la construcción de formas locales 

de comunidad dentro de las cuales sea posible nutrir el civismo y las virtudes 

morales e intelectuales. 

 

f.  Promover el valor de la eudaimonía572 o vida lograda, virtuosa y feliz, en una 

cultura que anhela encontrar la felicidad y la realización de su vida, pero que busca 

inútilmente en la superficie y se frustra en el intento, por falta de conocimiento 

profundo sobre el sentido de la vida y la verdadera felicidad. “El saber representa –

junto con el amor– la actividad más directamente dirigida a alcanzar una vida 

lograda. Por tanto, ser universitario –profesor, gestor, alumno– implica un modo de 

vida consistente en buscar la propia realidad, autorrealizarse, a través del 

conocimiento; no hay ganancia más preciosa (…) yo llego a ser lo que conozco. El 

conocer es la novedad pura.  Y la vida universitaria –a él consagrada– ha de 

implicar una renovación continua, una sorpresa permanente, un entusiasmo 

ininterrumpido.  Todo lo cual es algo que no me pueden quitar desde fuera”573.  

 

Lo que constituye el bien para el hombre es una vida humana completa, vivida de la 

mejor forma posible, y el ejercicio de las virtudes es una parte necesaria y central de 

dicha vida y no un mero ejercicio preparatorio para ella574. Como elementos 

constitutivos de la vida buena, las virtudes empujan al educando a superarse 

continuamente para alcanzar el ideal de su visión, de modo que el impulso por 

lograr la eudaimonía, como aspiración a una vida buena y virtuosa, es un objetivo 

importante y necesario en la misión de la Universidad de nuestros días.  

 

La ética es el saber para una vida lograda, que sólo puede conseguirse por medio del 

logro de esa vida buena.  Lo decisivo para acercarse a la excelencia en la enseñanza 

universitaria es la calidad del ethos de la institución académica, el espesor humano 

                                                                                                                                
capacidades individuales de los estudiantes y enviar a la vida personas que piensen y que sean capaces de 

meditar incluso sobre temas más amplios que los de su especialidad: sociales, históricos y filosóficos 

(HAVEL, Vaclav. Meditaciones Estivales. Galaxia Gutemberg, Círculo de lectores, Barcelona, 1994, 

pp.129-130).  En palabras de MacIntyre, lo que Havel propone es el público ilustrado.  

 
571  MacIntyre, A. (1990), p.359. 
572 La eudaimonía o vida lograda según Aristóteles, consiste en alcanzar la felicidad humana en el 

desarrollo de las facultades intelectuales, la educación del carácter y la vida virtuosa. 
573 Llano, A. (2003), p. 37. 
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de su cultura corporativa, el nivel del ambiente que en ella se respira, el estilo de la 

convivencia en sus aspectos formales y, sobre todo, informales.  Tal es el secreto a 

voces de la “educación liberal” o humanista: el logro de una atmósfera de 

entusiasmo por la verdad, en un clima de diálogo culto.  Sobre este trasfondo, los 

métodos educativos adquieren toda su importancia, porque se ponen al servicio de 

un humanismo vivido que se adquiere en el trato asiduo con unos saberes que, al 

intentar penetrar en ellos, nos interpelan y nos hacen cambiar.  Porque la única 

forma de que los cambios sean efectivos y hondos es que empiecen por uno mismo.  

Cualquier peripecia educativa es, en definitiva, una exigencia de transformación 

interior profunda para todos los que toman parte en ella.  La manera más efectiva de 

suscitar lo nuevo es renovarse por dentro575.   

 

La comunidad se convierte en la forma de asociación básica desde los supuestos del 

carácter social de la racionalidad y, por ello, cualquier consideración educativa que 

incluya una dimensión moral, como es el caso de esta tradición, debe comenzar por 

el concepto aristotélico de la polis, sus fundamentos y límites.  “Es sólo dentro de la 

polis que la vida de eudaimonía puede vivirse, y por tanto es en y a través de la vida 

de la polis que las virtudes se ven ejercitadas.  Además, si se prescinde de la 

educación que brinda la polis, especialmente el mejor tipo de polis, los seres 

humanos somos incapaces de la racionalidad que requieren las virtudes”576.  Por su 

triple misión de conservar el saber, incrementarlo y transmitirlo, la Universidad –a 

juicio de MacIntyre- debe asumir las funciones de la polis aristotélica para 

convertirse en el escenario de la recuperación de las virtudes en la época 

contemporánea577.  Es la tarea de la educación la conducción y promoción hacia el 

estado de virtud lo que conforma la vida lograda y la vida buena; de modo que la 

Universidad debe fomentar la unidad de los saberes, como contribución y fortaleza 

ante la fragmentación de las ciencias, la especialización y visión utilitarista, 

economicista y pragmática de la vida y del saber;  de no asumir esta responsabilidad 

la Universidad,  esto se quedaría sin hacer y seguirían dejando eco las consecuencias 

contra la dignidad de la persona y contra la humanidad del presente y del futuro. 

                                                                                                                                
574 MacIntyre, A. 1981 (1987), p.140. 
575 Llano, A. (2003),  p. 103. 
576 MacIntyre, A. (1992b), p.1277.  
577 Vid. Ruíz, C. (2000), p.201. 
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Promover unidad de conocimiento a través de la valoración de la visión 

multidisciplinaria de la realidad versus la difusión del paradigma moderno de la 

fragmentación de la ciencia y la especialización, así como de la visión pragmatista, 

utilitarista y economicista de conocer e interpretar dicha realidad. «Universidad» 

significa universalidad en todas sus dimensiones: de saberes, de personas, de 

lugares, de ideas y de creencias.   El problema actual, de acuerdo con lo que se ha 

visto con mayor detenimiento al explicar la influencia moderna en la Universidad,  

es que “se da la subordinación del saber a la economía y al éxito, en la búsqueda de 

un triunfo seguro y lo más rápido posible. (…) En este ambiente se ahogará la 

Universidad, como se ahogaría si se la quisiese convertir en un puro centro de 

formación humana, sin suficiente base científica y sin referencia profesional.   Más 

bien es siempre cierto, como escribía el Prof. Millán-Puelles (1976), que  ‘a la 

Universidad le corresponde (…) atender la tarea de conjugar el progreso material 

(…) con la defensa de los eternos valores’”578, pero eso no puede lograrlo sin el 

apoyo y la fortaleza de la unidad de saber en la argumentación y comprensión de la 

practicidad de las ciencias con un transfondo irrenunciable a su sentido de servicio a 

la humanidad. El hombre contemporáneo se encuentra en un entorno social muy 

fragmentado que facilita un desgarro interior con una múltiple estela de deberes, 

muchas de ellas incompatibles entre sí; existe una ruidosa carencia de armonía y de 

unidad de vida que hace muy difícil distinguir qué es realmente lo importante y qué 

debe reclamar nuestro mayor interés579.  

 

La fragmentación del saber ha producido omisiones, reducciones y valoraciones 

muy distorsionadas para la formación universitaria, no se ha tenido la preparación 

adecuada de estudiar las distintas materias en un contexto unitario; toda ciencia 

particular es incompleta y parcial, pero necesitamos su conocimiento para una 

comprensión total de la realidad580.  En ese entendimiento global, Newman destaca 

como central el conocimiento de Dios proporcionado por la ciencia teológica, que 

nos ayuda de forma muy importante al conocimiento también de quiénes somos los 

hombres y qué fin tenemos en la existencia: “todo saber es una unidad y las diversas 

ciencias son parte de un conjunto, los distintos saberes se completan, corrigen, y 

                                            
578 Alvira, R. (2002), p. 236. 
579 Cfr. Llano, A. (2000), pp112-125. 
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equilibran mutuamente.  Si esta consideración es cierta, debe tenerse en cuenta no 

solo en lo que se refiere a la consideración de la verdad, que es objetivo de toda 

ciencia, sino también respecto al influjo que las ciencias ejercen sobre aquellos cuya 

educación consiste en estudiarlas”581. 

 

La Universidad transforma la mente de los estudiantes.  Un alumno debe ser 

diferente después de sus estudios universitarios, mostrarse capaz de intervenir con 

fruto en conversaciones y debates, introduciendo en ellos ideas y conceptos 

acertados y bien pensados que permitan aplicar los conocimientos que se han 

adquirido en una variedad de disciplinas académicas sobre temas complejos, y estos 

solo pueden abarcarse adecuadamente si logramos analizarlos desde la unidad y 

globalidad del saber, conforme a lo aprendido en una amplia variedad de disciplinas 

particulares.  Faltan los elementos centrales que le den vida a una integración, que 

den fuerza y unidad a un conjunto de disciplinas que estudian por separado materias 

diferentes; para MacIntyre, en el pasado recaía en la filosofía la tarea de formular y 

reformular, de preguntarse y repreguntarse las cuestiones de cada disciplina, la 

cuestión de las relaciones entre las diferentes disciplinas, en una finalidad 

compartida por todas ellas dentro de la institución universitaria.  Esto debería surgir 

del interior de la propia Universidad si existiese un mínimo de vida intelectual 

dentro de ella y, por lo tanto una capacidad crítica de autoexamen y 

autorreflexión582.  

 

Para intentar dar respuesta a las cuestiones nucleares de nuestra vida intelectual, 

MacIntyre busca una profunda coherencia de cada ciencia o disciplina particular en 

sí misma y en su relación con las demás.  Esta coherencia interna y externa de cada 

materia es lo que constituye el centro donde se articula la formación de la 

Universidad, perder esta coherencia es perder el concepto de universidad: sus fines, 

su identidad; por lo que al perder las distintas disciplinas particulares, su sentido de 

unión e intercambio se aíslan en mundos especializados y ya en nada responden a 

cuestiones esenciales sobre nuestro saber y actuar583. 

                                                                                                                                
580 Cfr. Giménez, JM. (2012), p.416. 
581 Newman, JH. 1852 (1996), p. 124. 
582 Vid. MacIntyre, A. (1992a), p.247.  
583 Cfr. Giménez, JM. (2012), p.426. 



205 

 

Para Luis Clavell584, MacIntyre ilustra con claridad en su proyecto After Virtue, 

cómo uno de los problemas más apremiantes hoy en día en el ámbito universitario 

es la falta de interconexión de las ciencias entre sí; la especialización cada vez más 

urgente de los últimos tiempos ha dejado una amarga huella ante la ausencia de 

síntesis y entendimiento integrativo, y propuesta de soluciones reales a la situación 

y problemas de nuestra época, y “el resultado es que se ofrece a los estudiantes, ya 

antes de la Universidad, un mosaico de visiones fragmentarias de la realidad –en su 

mayoría del mundo de las ciencias y no de las humanidades- que no facilitan que la 

persona, que es un todo unitario, pueda orientarse en orden a su realización y 

perfeccionamiento.  De este modo, la síntesis, en quienes de algún modo la realizan, 

queda en la mayor parte de los casos a merced de una valoración subjetiva”585. Este 

es un problema central en la Universidad, ya que aplica el viejo proverbio de divide 

y vencerás contra las humanidades que más bien buscan integrar la visión y solución 

clara al sentido de la realidad y sus acontecimientos. 

  

Es claro que la interdisciplinaridad se apunta ya como un aspecto muy a tener en 

cuenta en el seno de la actividad universitaria para la recomposición de los efectos 

producidos por la fragmentación de los saberes. “El debate interdisciplinar es 

necesario en el seno de la Universidad, porque obliga a enfrentarse con uno mismo y 

con la propia disciplina, a reconsiderar las propias ideas y quizás a sentir el estímulo 

de ampliar los horizontes de estudio.  Todo ello ayuda a elaborar de un modo 

riguroso las propias comprensiones intelectuales en el ámbito científico en el que el 

especialista se mueve, sin descuidar los protocolos de investigación ni hacer caso 

omiso de los resultados consolidados en la propia ciencia.  En último término, la 

diferencia entre una academia y una universidad estriba en que la primera se limita a 

enseñar con competencia y eficacia lo que otros han elaborado, mientras que la 

institución universitaria enseña lo que en ella se ha pensado”586.  

                                            
584 Vid. Clavell, Ll.(1992), p.600. 
585 Ibid.  Dice Lluís Clavell: “Los saberes particulares solo se pueden integrar bien si son armonizados y 

vistos desde más arriba, desde los dos saberes de totalidad, que son la teología y la filosofía.  Solo desde 

ahí se puede advertir lo que cada método parcial deja de considerar y ordenar las diversas ciencias al 

servicio de un progreso plenamente humano” ibid p.600… “quizá una visión integral del hombre en la 

que confluyan los diversos saberes bajo la orientación del saber teológico y filosófico puede ser una meta 

para (la formación universitaria) en esta época de transición cultural” ibid p.602. 

 
586 Romera, L. (2009), p.100. 



206 

 

Un estudio fragmentario del hombre, interfiere en el cuestionamiento de los 

auténticos porqués de nuestra existencia como seres humanos,  puesto que  para el 

hombre, la mejor forma de comprender en profundidad su ser, su modo de ser y su 

modo de actuar, es partiendo de la integridad y la unidad de los saberes que al 

complementar sus visiones entre sí, logran que nos conozcamos mejor y actuemos 

mejor. Para MacIntyre, esta visión completa está muy ausente en la que ha llamado 

Universidad de investigación contemporánea, y la presencia de este fallo debilita en 

su aspecto más nuclear una transmisión de conocimientos y una formación 

verdadera en su sentido más pleno y profundo587. 

 

Al respecto, Leonardo Rodríguez observa cómo se ha perdido esa visión universal 

tan necesaria para adecuar el saber en el sendero de la verdad,  MacIntyre parece 

transmitirnos que es la propia fragmentación del saber la que propiamente ha 

oscurecido la búsqueda de la verdad, tan necesaria para que la formación 

universitaria cimiente un actuar humano feliz, entendiendo la búsqueda de la 

felicidad como el camino central de la vida buena588.  La fragmentación del saber 

distorsiona la formación universitaria y contribuye directamente a la consideración 

moderna de la ciencia experimental como la cumbre del conocimiento, lo que anula 

la credibilidad de cualquier otra forma de acceder a la verdad.  

 

Desde la perspectiva de Polo, “salta a la vista que la sectorialización del 

conocimiento da lugar a iniciativas inconexas, no aptas para organizar un mundo 

humano tan complejo como el actual, (…) al no entender el conjunto, los remedios 

parciales se transforman en injerencias perturbadoras.  Y como tampoco acertamos a 

entender la causa de dicha transformación, cunde la desesperanza y nos refugiamos 

en el éxito a corto plazo, es decir, en el desmoralizado carpe diem del 

hedonismo”589.   

 

g. Tener claro que las formas de hacerlo como los recursos y la tecnología en que se 

apoyen son muy importantes, pero no serán realmente eficaces para llegar al fondo 

del problema y transmitir las propuestas de mejora de la sociedad si no tienen en su 

                                            
587 Vid. Giménez, JM. (2012), p.436. 
588 Cfr. Rodríguez, L. (2006), pp. 63-77. 
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núcleo una óptica abiertamente humanista. “La Universidad debe ocupar un lugar 

medial y central, pero como ha sido sentido y subrayado tantas veces en años 

pasados, para ocuparlo bien necesita, a la vez, más orientación profesional y más 

capacidad de formación humana, sin que, por ello, se convierta en una escuela de 

formación profesional ni un centro de educación en la virtud.  Si la Universidad cae 

en la tentación de ser lo uno o lo otro, se autodestruirá, por pérdida de su 

esencia”590.  Hace falta que el profesional que no es científico sea también una 

persona culta,  que el saber se transmita humanamente, cultamente. Además de 

profesión, ciencia y cultura,  la misión fundamental de la Universidad para el futuro 

próximo, consiste en educar a los grupos dirigentes de nuestro mundo;  y al parecer, 

hoy en día,  no se percibe dicha misión con la necesaria claridad.  Entendiendo por 

dirigentes no a los gobernantes, ni jefes, sino a un grupo de personas que se destacan 

de las demás, y que son por sus gustos, formas de vida, pensamientos, preferencias, 

tabla de valores,  vivencia de virtudes, etc., una norma o pauta a seguir para los 

demás; esto es una necesidad esencial en toda comunidad humana591.   

 

En resumen, los retos de la Universidad del siglo XXI, radican en retomar su papel 

como Auctoritas y promover un cambio de los paradigmas que han impregnado la 

sociedad como resultado de una larga etapa moderna que ha dejado al hombre sin 

identidad; por lo que ha de proponerse la tarea de humanizar la sociedad civil y la 

cultura, la política, la economía, la ciencia y la técnica en general. Ponerlas al servicio 

de la persona y su valor como tal.  Replantear el concepto actual de éxito y realización 

de vida como sinónimo de imagen, apariencia, capacidad económica y poder para 

controlar y dominar a lo otro y los otros, cuyos resultados han sido violencia, 

frustraciones, vacío, prisa y soledad. 

Se trata de recuperar el recto sentido de la economía y sus disciplinas auxiliares, es 

decir, volver a marcar la distinción aristotélica entre crematística natural, cuyo fin es la 

adquisición y administración de bienes en orden a la vida buena, y la pleonexia, o vicio 

adquisitivo.  En este ámbito señalaba Aristóteles que de nada sirve la legislación –

positiva o ética- si no se la respalda con una educación: “el principio de la reforma 

                                                                                                                                
589  Polo, L. (1993),  pp.191-192. 
590 Alvira, R. (2002), p. 235. 
591 Cfr. García, M. (2012), p.25. 
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consiste más que en igualar las haciendas, en formar a los ciudadanos naturalmente 

superiores, de tal modo que no quieran obtener más”592.   

 

Con visión de esperanza, hemos de tener claro que el tramo más importante de la propia 

trayectoria vital es el que queda a cada uno por recorrer, porque sólo en él se puede 

corregir el rumbo, acelerar el paso, descubrir nuevas formas de avanzar, esperar el 

encuentro con la propia plenitud.  En cambio, mientras que el pasado no deja lugar para 

cambios, el futuro es el campo de la libertad593.  En sintonía con dicho pensamiento 

esperanzador, sostiene Millán Puelles que “mientras más graves sean los hechos, más 

claras deben tenerse las ideas para saber afrontarlos y reaccionar ante ellos con la 

conveniente lucidez.  A las ideas de las que surgen las crisis es menester superarlas con 

un riguroso examen de otra clase de ideas: las que contienen positivamente una objetiva 

y práctica solución”594. 

 

Para terminar, afirma Alejandro Llano con contundencia que “si se logra mantener 

erguida la esperanza, el futuro de la Universidad como institución está asegurado. Pero 

es preciso que –al menos algunos- sigan viendo claro que la clave de ese porvenir no es 

la organización, la benevolencia del poder o la abundancia de medios económicos. La 

clave de ese futuro reside en la dinámica e innovadora fidelidad a ese espíritu 

universitario que lleva a valorar altamente la vida de la inteligencia, a buscar 

apasionadamente la verdad, a respetar la dignidad intocable de las personas y a 

anteponer el bien común de la sociedad a los intereses particulares del individuo. 

Magnaminidad, grandeza de alma, se llama tal actitud de fondo. Es lo que nunca hemos 

de perder, aquello por lo que –como universitarios- siempre hemos de velar”595. 

                                            
592 Aristóteles. S. IV aC (1985) Política, 1267b20. 
593  Cfr. Llano, A. (2003), p. 33. 
594 Millán Puelles, A. (1976), p. 82. 
595 Llano, A. (2003), p. 131. 
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3.3 La Universidad moderna como institución de la sociedad civil y su 

contribución al bien común.     

 

Ya se ha hablado a lo largo del trabajo de la crisis moderna que ha venido afectando la 

configuración cultural de nuestros días. Ante tal panorama pretendemos reflexionar 

sobre aspectos concretos en los que la Universidad podría colaborar en la construcción 

de nuevos paradigmas que promuevan el retorno a la persona, su dignidad y su 

trascendencia en medio de una cultura que necesita mirar nuevamente a sus raíces y al 

reconocimiento de su identidad en la que el ser humano valorado en objetividad y 

plenitud juega un papel decisivo, ya que como sostiene Alvira, “una Universidad que no 

tenga, en todos los niveles y en todas sus dimensiones, un espíritu participativo, es una 

Universidad esclerótica, muerta.  En ella reinará la constricción externa, la pequeñez 

individualista, la oculta subordinación al dinero o a la fama”596. 

 

Entendemos por bien común la “ayuda mutua brindada por el conjunto de personas e 

instituciones que integran una sociedad,  en la que cada uno de sus miembros la presta y 

a su vez se beneficia de la misma.  Al conjunto de condiciones necesarias para que los 

hombres, las familias y las asociaciones puedan lograr su mayor desarrollo”597.  Se ve 

con claridad que en la promoción del mismo interviene la aportación de cada miembro 

con el fin de lograr un beneficio superior y acorde a las verdaderas necesidades de 

todos.   

 

Es por eso que como afirma Maritain, “una sociedad humana es en realidad un conjunto 

de libertades humanas que aceptan la obediencia y el sacrificio y una ley común para el 

bien común, en forma de hacer a estas libertades personales capaces de conseguir en 

cada individuo un acabamiento verdaderamente humano. El hombre se encuentra a sí 

mismo al subordinarse al grupo, y el grupo sólo consigue su fin cuando se pone al 

servicio del hombre y cuando comprende que el hombre tiene secretos y una vocación 

de que el grupo carece”598. 

 

                                            
596 Alvira, R. (2002), p. 242. 
597 Ayllón, JR (1997), p. 137. 
598 Maritain, J. 1943 (1950), p. 33. 
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En otra de sus obras, Maritain afirma que “el fin de la sociedad es el bien de la 

comunidad, el bien del cuerpo social.  Pero si no se comprende bien que este bien del 

cuerpo social es un bien común de personas humanas, como el mismo cuerpo social es 

un todo de personas humanas, esta fórmula llevaría, por su lado, a otros errores, los del 

tipo totalitario. Ese bien común es la conveniente vida humana de la multitud, de una 

multitud de personas; su comunicación en el bien vivir”599. Aquí menciona Maritain un 

elemento clave, un bien común de personas humanas, lo cual hace referencia implícita a 

un conjunto de condiciones acordes a la naturaleza humana, y para saber si dichas 

condiciones que se promueven o que deben promoverse, son acordes o no, se requiere 

conocer al hombre a través de una profunda formación antropológica-ética y humanista.  

 

Al hablar de bien común, no se hace únicamente referencia a un conjunto de ventajas y 

utilidades, sino a la rectitud de vida, fin bueno en sí, al que los antiguos llamaban 

bonum honestum, el bien honesto que buscaba la existencia justa y moralmente buena 

de la comunidad.  A través de la promoción de la justicia y la bondad moral, el bien 

común es  el bien de un pueblo, de una ciudad600.   Este es el tipo de bien al que la 

Universidad debe enfocarse en sus enseñanzas, poniéndolo como origen y fin, como 

sentido trascendente en las mismas. 

 

De esta manera, se ve con claridad que no hay lugar para la postura individualista o 

egoísta, que no sólo perjudica a la propia persona sino entorpece la  consecución del 

bien honesto y la mejora de la comunidad, lo cual lleva consigo adicionalmente una 

injusticia cometida hacia los demás miembros de dicha comunidad por la falta de la 

aportación necesaria de dicho integrante. La Universidad no puede ser cómplice por 

ausencia de advertir claramente este peligro, o peor las cosas, por promover una 

enseñanza meramente materialista – individualista en el conocimiento de la realidad, la 

ciencia y la técnica.  Esto daña gravemente a la humanización de nuestro mundo, tarea 

propia y esperada de la Universidad. 

 

“El bien común es una cosa éticamente buena. Y en ese bien común va incluido, como 

elemento esencial, el máximum de desenvolvimiento posible hic et nunc  de la persona 

                                            
599 Maritain, J. 1948 (1968), p. 57. 
600  Cfr. Ibidem., p. 59. 
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humana, de las personas que constituyen la multitud unida, para integrar un pueblo, 

mediante relaciones no sólo de fuerza, sino de justicia”601. Para lograr ese estado de 

desarrollo de la persona humana, debe tenerse clara su naturaleza, su fin y los medios 

que debe poner para alcanzarlo con plenitud, para lo cual requiere de una formación 

humanista que le permita analizar con claridad estos y otros temas, con el fin de 

hacerlos propios y ponerlos en práctica. 

 

Dado lo anterior, es entonces evidente que ante el panorama actual, adicionalmente a  la 

profesionalización de sus estudiantes, la Universidad no puede dejar de dirigirse 

también a la formación de líderes intelectuales con una profunda formación humanista 

que les permita lograr una vida plena y que les forme en responsabilidad social para 

llevar desde su espacio profesional y geográfico, una voz y un ejemplo de compromiso 

profundo y generoso que transmita con coherencia la voz de la Auctoritas universitaria, 

una formación humanista de líderes intelectuales que les prepare como grupos 

dirigentes de nuestro mundo, personas que realmente apuesten por el bien común de la 

humanidad respetando la naturaleza del ser humano y su trascendencia como personas y 

como miembros de una cultura y una sociedad. 

  

De manera que “en momentos cruciales, en los que la sociedad pierde el norte y se halla 

bloqueada por la confusión intelectual y el desánimo, se requieren personas animosas 

que realicen un esfuerzo especial, den un paso adelante, aceleren su proceso de 

formación y señalen a los demás la ruta adecuada para salir de la crisis. Tal forma de 

liderazgo exige la capacidad de arriesgarse a tomar iniciativas y decidirse –cuando sea 

ineludible– a realizar innovaciones en diferentes aspectos de la vida: estructuras, modos 

de conducta, estilos de pensar. Estos líderes ejercen una función decisiva en la sociedad 

si cuentan con la debida madurez en el aspecto intelectual y espiritual y proceden con 

desprendimiento”602. 

 

Sobre esto, asegura Millán Puelles que “la Universidad es por lo pronto, el más claro 

instrumento de renovación y perfección de la vida social desde el punto de vista de los 

valores humanos naturales. No hay, en este sentido, un factor de progreso más eficaz 

                                            
601  Ibidem., p. 60. 
602 López Quintás, A. (2004), p. 25. 
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que la Universidad y cuyas consecuencias sean tan amplias en sus diversas 

repercusiones e inflexiones para el hombre de nuestros días”603.  

 

Y esto se debe a que una verdadera institución de la sociedad civil, como lo es la 

Universidad, necesita tener siempre como último objetivo el perfeccionamiento humano 

de sus componentes, ya que sin un fin humanista, no se puede hablar de una verdadera 

institución.  Se debe trabajar por un proyecto en común, que sea querido por todos, y 

que sirva para el perfeccionamiento de todos, puesto que para que una institución sea 

verdadera es indispensable que sus miembros la sientan como propia y esto sólo puede 

suceder si en verdad les pertenece en el sentido más profundo, por lo que es necesario 

que se encuentren plenamente identificados con los fines de la Institución y que dichos 

fines tiendan al bien común y sean dignos del hombre, porque trabajando para el bien 

del hombre es como se perfecciona el hombre mismo604. 

 

De modo que, en concordancia con la necesidad de reunir a la comunidad universitaria 

en un mismo espíritu, con unas mismas ideas y fines y con una administración de los 

bienes con los que cuenta a favor de la promoción de la mejora humana de dicha 

comunidad universitaria con la intención de que esta se desborde y trascienda en su 

comunidad, se tiene como intención esbozar una propuesta con la que cualquier 

Universidad que la lleve a cabo, pueda contribuir un poco más a responder a las 

necesidades sociales que demandan su aportación como Auctoritas, a través de 

orientaciones concretas en las que de fondo se vea el profundo sentido antropológico de 

la persona y la formación necesaria en el uso de la libertad, la responsabilidad y el 

compromiso que permitan lograr la trascendencia del ser humano, puesto que como 

afirma Millán Puelles, la crisis de la responsabilidad de nuestra época, se debe a un mal 

uso de la libertad y la crisis de autoridad, a un auténtico miedo a la responsabilidad605. 

 

En el caso de la responsabilidad social, dice Martín López que se requiere de la 

implicación personal de los miembros de una sociedad en la integración, en la 

conservación y en el desarrollo de esta. Hace referencia al sentido de alteridad que toda 

responsabilidad comporta y se manifiesta como la exigencia de restaurar el equilibrio 

                                            
603 Millán Puelles, A. (1976), p. 34. 
604 Cfr. Alvira, R. (1980), p. 71. 
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entre lo que uno ha recibido de la sociedad y lo que se espera que aporte a la misma. 

Esta alteridad implica siempre co-responsabilidad o, más aún, responsabilidad 

generalizada de todos hacia todos606.  Nuevamente aparece aquí la importancia de la 

aportación de cada miembro a la mejora de la sociedad; el problema surge cuando por 

egoísmo no aportan hechos, acciones, actitudes positivas y de unión, etc., o cuando lo 

que aportan en lugar de mejorar, perjudica dicha sociedad al dividirla, debilitarla o 

corromperla. De ahí la relevancia de comprender que parte de la responsabilidad social 

que tenemos como integrantes de la misma, es devolver lo que se ha recibido y 

potenciarlo. 

  

De acuerdo a la implicación personal, la responsabilidad social puede tener una 

consideración objetiva y otra subjetiva.  Cuanto más alta sea la posición social y cuanto 

mayores sean los medios materiales y espirituales disponibles, tanto mayor será la 

capacidad efectiva de influir en la sociedad y tanto mayor será la responsabilidad social 

objetiva. Por el contrario, la consideración subjetiva se refiere al grado de sensibilidad 

poseída; lo que aquí se apunta es la diferencia entre tener responsabilidad y sentirse 

responsable, lo que nos dará una mayor disposición a considerar como propias las 

necesidades de los demás y las necesidades colectivas607.  

 

Es preciso contribuir desde la Universidad a la educación de la responsabilidad social de 

los universitarios, de manera que logren una vida profunda, en la que sepan aportar sus 

capacidades en la construcción del bien común de la sociedad en la que están inmersos, 

ya que la responsabilidad histórica que recae sobre los grupos dirigentes es muy seria y 

requiere de un gran compromiso personal, dado que por el liderazgo que les caracteriza 

a estos jóvenes, suelen actuar como imán que  hace que la masa social procure imitarlos 

y ser como ellos por la atracción de esas personalidades-modelos que les caracterizan.  

Formar grupos de dirigentes para trabajar en el restablecimiento del tejido social, los 

cuales queriendo y procurando no ser como todo el mundo, es decir, ser de otro modo, 

descubran y fomenten modos inéditos de ser, formas nuevas de vida que ejerzan sobre 

el resto de la colectividad la normal atracción y empuje en la existencia humana en un 

                                                                                                                                
605 Vid. Millán Puelles, A. (1976), p. 53. 
606 Cfr. Martín López, E. (1999), p. 47. 
607 Ibidem, pp. 48-49. 
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sentido trascendente, más pleno, más enriquecedor, y más abundante en experiencias 

humanas y propositivas al crecimiento y a la mejora de la persona y de la sociedad608. 

 

Por otro lado y en sentido realista, se tiene claro que la formación humana y liberal no 

es del interés de todos los miembros de la comunidad universitaria,  sino de aquellos de 

los que se ha hablado como interesados por ser distintos a los demás  e implicarse en la 

mejora de su comunidad próxima y remota; y por lo mismo es preciso diseñar un plan 

paralelo de formación liberal, al que todo miembro de la comunidad universitaria tenga 

acceso de manera voluntaria. Sabiendo de antemano que a través del mismo se pretende 

formarles en un liderazgo intelectual y moral, cuyo fin es influir en profundidad y con 

compromiso permanente a través del ámbito profesional, social, cultural y familiar en el 

que estén inmersos.  

 

Sólo el bien común es el bien verdadero que puede ser compartido con todos, pues lo 

necesitamos todos y es común a todos.  La Universidad debe recuperar su misión de 

Auctóritas y promover el bien común; no podemos educar en la Universidad para sólo 

alcanzar los bienes materiales, individuales, particulares y egoístas que promueve 

nuestra cultura materialista e individualista, debemos educar para recuperar el bien 

común de la sociedad civil en y desde una Universidad que tome las riendas de su 

compromiso como institución de la sociedad civil;  esta es la Universidad que se 

requiere para humanizar, perfeccionar al ser humano y promover la vida buena, la vida 

virtuosa y la vida lograda en y para la sociedad humana, virtuosa, civil y civilizada. “En 

este momento, la cuestión decisiva es si la visión de la Universidad es lo 

suficientemente lúcida y su vida interna lo suficientemente pujante como para 

contrarrestar las presiones externas de las que es objeto y someterlas a su propia 

dinámica, o si, por el contrario, va a plegarse dócilmente a la ley que se le impone desde 

fuera. La magnitud de este reto explica las dificultades que encuentra en su 

manifestación y funcionamiento cotidianos cualquier Universidad con un ideario no 

asimilable al ideario que inspira de hecho los procesos del mercado; entre ellas las 

universidades cristianas”609.   

 

                                            
608 Cfr. García, M. (2012), p.31. 
609 González, AM. (2010), p.3. 
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De modo que hemos de cuestionarnos como sugiere Millán Puelles, si “en realidad es 

libre, en la más plena acepción de la palabra,  quien se limita a buscar su bien privado, 

sin prestar atención al interés general, ni ocuparse, en manera alguna, de contribuir a 

promoverlo. Por lícito que efectivamente pueda ser, el bien privado, a diferencia del 

común, constituye tan sólo –a título precisamente de privado– un bien de rango inferior. 

Su valía y calidad no está al nivel de la íntegra dignidad de la persona humana cuando 

ésta se abstiene de encuadrarlo en un fin de más amplia envergadura”610.  Por eso una 

postura individualista y egoísta limita tanto a la persona en cuestión como a la sociedad 

de la que forma parte, puesto que el individuo se queda corto en el desarrollo de su 

plenitud personal al esclavizarse en la búsqueda de éxitos particulares; y frena además 

los beneficios comunes tanto con su propia limitación como con su falta de aportación 

social.   

 

Al respecto, nos recuerda Edith Stein, que “quien vive predominante o exclusivamente 

en la superficie, no puede acceder a los niveles más profundos.  En ese caso, la persona 

no está del todo en sus propias manos y no vive su vida íntegra; no puede recibir de 

modo adecuado lo que penetra en ella desde fuera: hay cosas que sólo se pueden recibir 

desde una cierta profundidad, y a las que sólo desde esa profundidad cabe dar una 

respuesta correcta.  En tanto no descienda a los niveles más hondos, esa persona 

superficial tampoco estará en situación de enfrentarse con lo que se desarrolla en ellos y 

no aflora en actos concretos.  Ahora bien, la libertad puede “buscarse a sí misma”, 

descender a sus propias profundidades, desde ellas captarse a sí misma como un todo y 

tomar posesión de sí.  Por ello, cuando el alma no logra llegar a la plenitud de su ser y 

de su desarrollo, es culpa de la persona”611,  aunque en este caso, la Universidad por 

ningún motivo debe ser capaz de contribuir a dicha superficialidad. Sólo quien 

trasciende su propio yo y de esta forma supera su egoísta y exclusivo provecho, a través 

de la apertura a un bien común, es realmente mucho más libre que quien 

voluntariamente se hace esclavo de su pobre y simple bien privado. 

 

En este sentido, nos dice López Quintás que quien “se ve enriquecido con un bien desea 

comunicarlo por la tendencia de éste a expandirse, como sucede con la luz.  He aquí la 

                                            
610 Millán Puelles, A. (1976), p. 30. 
611 Stein, E. (1998), p.156. 
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tarea del líder: ser instructor, transmitir a otros generosamente el resultado del propio 

esfuerzo. Esta voluntad de compartir con otros el bien que uno alberga, funda auténtica 

vida comunitaria.  Ésta se crea cuando se ponen en común los bienes materiales y, sobre 

todo, los espirituales” 612. 

 

Es por ello que la prevalencia del espíritu sobre la materia, adopta unos principios de 

vida que hacen que la sociedad avance. Como ejemplo de algunos de estos principios se 

tiene:  la ética, como principio básico, la integridad, la responsabilidad, la puntualidad, 

el amor al trabajo, el esfuerzo por la transformación, el deseo de superación, el respeto a 

las leyes y reglamentos, el respeto por el derecho de los demás ciudadanos, la honradez 

y la honestidad, de modo que es muy necesario que en y desde la Universidad, se pueda 

preparar a los jóvenes, que son el futuro próximo de líderes y dirigentes sociales, en 

estos principios y valores que son fuente de justicia y progreso humano. 

 

Es preciso fomentar la conciencia social de las jóvenes generaciones, abrirlas a los 

demás con quienes viven – las circunstancias de nuestros días, la rapidez de los medios 

de comunicación, etc., nos llevan a imaginar que vivimos en unidad con todos los 

habitantes de la tierra, cuando en realidad no es así-, y enseñarles que no basta un 

genérico humanitarismo, sino que hemos de sentirnos responsables en el mejoramiento 

de la vida de todos.  El nuevo humanismo pretende no olvidar que, como decía 

Aristóteles, el hombre es, por naturaleza, un animal político y social613.   

 

“Sin comunicarlos, no cabe que los saberes liberales aprovechen realmente a la 

sociedad”614. Por eso se ha de formar de acuerdo a la esencia y misión universitaria, a 

través de una educación liberal en la que se desarrolle el juicio crítico, la generosidad 

inconformista, la responsabilidad y el compromiso social sólidos, las virtudes 

intelectuales y sociales o cívicas, de manera que los resultados se traduzcan en la 

formación de personas virtuosas que sean mejores ciudadanos y que vivan 

comprometidos con la mejora de su comunidad, apoyando y promoviendo nuevas 

iniciativas que influyan en el bien común, dirigidos al fortalecimiento en aspectos 

concretos y para la verdadera sociedad civil y la participación ciudadana. “Las artes 

                                            
612 López Quintás, A. (2004), p. 28. 
613 Cfr. Ibáñez-Martín, JA. 1975 (1984), p. 48. 
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liberales no enseñan a bien vivir; no son capaces de dar la virtud a los hombres. No 

obstante, disponen al alma a recibir las virtudes, aunque éstas puedan alcanzarse por 

otros procedimientos”615, y en relación a esto, Rafael Alvira afirma que la educación ha 

de desarrollarse necesariamente en un ambiente adecuado, y que éste no es otro que el 

del amor y la amistad verdaderas. Y como lo radical de la sociedad civil es que es una 

sociedad civilizada, y sólo la educación civiliza, nos encontramos con la conclusión 

sencilla de que estamos ante un feed back: “sin sociedad civilizada es tarea ardua y con 

frecuencia poco exitosa el educar; pero a su vez, sin personas educadas no podremos 

soñar en tener una verdadera sociedad civil”616. 

 

Por su parte,  dice López Quintás que “el hombre se torna más grande en la medida en 

que se conoce a sí mismo y descubre la fuerza que tiene. Avivad en él la conciencia de 

lo que efectivamente es y aprenderá pronto a ser lo que debe, haced que se respete a sí 

mismo en el aspecto teórico, y el respeto práctico no se hará esperar”617, y para lograrlo, 

hemos de tener muy claro que el ambiente es el principal factor educativo, y el tipo de 

vida buena al que aspira una persona es producto de la educación que recibe desde su 

nacimiento en el entorno de su familia y más delante la complementa con su interacción 

en las instituciones primarias de la sociedad a las que también se unen las creencias y 

costumbres de la misma, es decir, del  ethos en el que se encuentra inmerso.  En este 

sentido, Alejandro Llano propone avanzar poco a poco en lo que ha denominado un 

“modelo de emergencia” al que define como “el movimiento ascendente que parte de 

las personas reales y concretas, agrupadas en comunidades naturales e informales e 

irrumpe en el escenario sistemático o tecnoestructura.  Se basa en las energías vitales 

que surgen de nuestra libre iniciativa, de nuestra responsabilidad profesional y de 

nuestro coraje cívico”618.  

 

En sintonía con lo anterior y a manera de esbozo que puede dar para un trabajo de 

investigación más profundo en el que se diseñe con mayor detalle esta propuesta, el 

Plan Paralelo de Formación Liberal (PPFL)619 que se sugiere como complemento a 

                                                                                                                                
614 Millán Puelles, A. (1961), p. 20. 
615 Ibáñez-Martín, JA. 1975 (1984), p. 15. 
616 Alvira, R. (2013), p.148. 
617 López Quintás, A. (2004), p.165. 
618 Llano, A. (1992), pp.7-8. 
619 Mediante la educación liberal, se buscan dos objetivos: ejercitar el entendimiento y alcanzar la virtud. 
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la formación humanista que puede darse en y desde la Universidad, se caracteriza por lo 

siguientes aspectos: 

 

1. Por ser voluntario, aspecto que servirá entre otras cosas como filtro para elegir a 

los que presentan inquietudes reales, actitudes e interés por implicarse en la 

integración, la  conservación y el desarrollo de su comunidad, ya que como 

advierte Llano, “no hay que empeñarse en generalizar el aprecio por el arte y el 

cultivo del pensamiento.   Es preciso apostar por los que de verdad se interesan 

por  estas cuestiones trascendentales, para que después sean ellos los que ejerzan 

una especie de liderazgo cultural entre la gente de su edad y de su ambiente.  

Todo lo cual no debe quedar encerrado entre los muros de los centros docentes, 

sino que ha de abrirse a la sociedad, porque sólo se puede enseñar en aulas 

abiertas” 620. 

 

2. Paralelo a la profesionalización recibida en la etapa universitaria. 

 

3. No tendrá valor curricular: de manera que quien esté ahí tendrá rectitud de 

intención y verdadero interés por mejorar como persona y adquirir capacidades 

que le permitan ayudar a los demás a ser mejores personas. 

 

4. De acuerdo al calendario escolar. 

 

5. Duración: tres años, cada año iniciará una nueva generación. 

 

6. Periodicidad: 3 horas semanales presenciales y 2 horas para análisis y 

preparación de material de trabajo.  Esto da un total de 5 horas semanales 

multiplicadas por 34 semanas del calendario escolar anual =170 horas durante 3 

años, lo que da un total de 510 horas del programa adicionales al tiempo, 

conocimientos y experiencias que se puedan adquirir en los congresos y foros 

nacionales e internacionales en los que pueden participar. 

 

                                            
620 Llano, A. (2006), p. 57. 
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7. Dirigido a cualquier miembro de la comunidad universitaria, incluyendo ex 

alumnos. 

 

8. Se pretenden cubrir los gastos mayoritarios de dicho proyecto mediante un 

presupuesto otorgado por la Universidad en cuestión y el resto será a través de 

un costo significativo para los participantes con el fin de que no reciban todo 

gratuito y que contribuyan al esfuerzo de conseguir los medios materiales. 

 

9. Difusión a través de publicaciones informativas internas, promoción en todas las 

aulas, y carteles en periódicos murales de la Universidad, así como por 

recomendaciones directas a personas que se perciban como interesadas y que 

formen parte de la comunidad universitaria; pero, sobre todo, a través de la 

invitación personal de profesores convencidos en dicho proyecto a los alumnos 

que consideren buenos candidatos para recibir esta formación adicional, por las 

inquietudes y manifestaciones que presentan de influir en la sociedad. 

 

10. Metodología: lecturas críticas sobre distintos temas de filosofía política, 

clásicos, análisis documentado de problemas contemporáneos, sociales, 

culturales, económicos, políticos y geopolíticos, conferencias magistrales, 

organización de debates y seminarios, participación en foros y congresos 

nacionales e internacionales, invitados especiales, cine foro comentado, etc. 

 

11. Resultados esperados: contribución a la esencia, sentido y misión de la 

Universidad, formación humanista más profunda que dé sentido a la persona y a 

su profesión, refuerzo al ambiente académico de la Universidad, formación en el 

amor por la búsqueda y difusión de la verdad, juicio crítico, capacidad dialéctica 

y retórica, adquisición de virtudes sociales o cívicas, compromiso social, 

participación ciudadana, fortalecimiento de una auténtica sociedad civil, a través 

de una vida personal y profesional más virtuosa, comprometida y coherente de 

sus egresados. 

 

Este Plan Paralelo de Formación Liberal (PPFL), tiene como intención sembrar semillas 

en las personas que tengan disposición para recibirlas y fructificarlas, ya que como 
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sabemos, en la coyuntura actual que se caracteriza por la crisis de los sistemas, la 

esperanza se tiene puesta en recuperar al ser humano y dotarle de herramientas que le 

permitan plenificar y trascender su humanidad a su entorno personal, familiar, laboral y 

social; y esto sólo puede lograrlo un ser humano preparado, con miras amplias, culto en 

el sentido del humanismo clásico de quien posee vitalmente su cultura y su pasado y por 

medio de ellos es capaz de orientarse en el mundo y orientar a otros hacia metas 

fecundas en significado.  Porque en definitiva, “ninguno de los grandes problemas de 

esta tierra, desde los ecológicos, económicos y técnicos hasta los políticos, se 

solucionará pronto y con éxito, si las personas cultas y preparadas no arriman el 

hombro.  Y si al mismo tiempo no son personas dignas”621. A la misma expectativa 

sobre el papel formador en humanismo de la Universidad,  se une Millán Puelles cuando 

afirma lo siguiente: “deseamos, en suma, que la Universidad llegue efectivamente a 

convertirse en un auténtico foco de irradiación de todos los valores del espíritu bajo el 

signo común de la más plena libertad del hombre”622, de modo que a través del Plan 

Paralelo de Formación Liberal, se pretende contribuir de una forma muy concreta a la 

difusión de una mentalidad posmoderna en la que se otorgue el debido valor a la 

dignidad de la persona, y que ello se traduzca en una visión humanista profunda que 

permita poner los cimientos del cambio de los paradigmas heredados de la modernidad 

que han hecho mucho daño a la humanidad. 

 

¿Dónde mejor que en la Universidad podrán formarse? la Universidad tiene la misión 

fundamental de crear para esos jóvenes unas condiciones de vida tales, que fácilmente 

se forme entre ellos esa selección, esa minoría de dirigentes, esa superación, ese no 

querer ser como todo el mundo, como la gente en general, esa diferenciación fecunda 

que luego, veinte años después, va a convertirse en la realidad colectiva de todos. 

¿Dónde mejor que en la Universidad podrían esos jóvenes templar sus almas, intentar y 

acariciar sus propios ideales?.  De este modo, a la Universidad incumbe también la 

misión fundamental de educar a los jóvenes para la formación de los grupos dirigentes, 

y para lograrlo, la Universidad debe cuidar extraordinariamente esa búsqueda de la 

verdad y la transmisión del saber culto, cuidando que la generación de los jóvenes no 

vaya por la vida a tientas, con solo la visión deslumbrante de una especialidad y ceguera 

                                            
621 Havel, V. (1994), p.134. 
622 Millán Puelles, A. (1976), p. 78. 
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para el resto;  cuidando de que tengan sus alumnos la sufriente anchura y amplitud de 

espíritu para reconocer y contemplar el panorama de esa cultura, de la cual ellos han de 

ser un día los gestores, los animadores, los renovadores623.  

 

La cultura es el cultivo del ser humano.  Cultivar se hace mediante diálogo de amistad, 

para que eso sea factible, hace falta primero atender al espacio y al tiempo preciso para 

ello; sin un diálogo de amor y amistad, la verdadera educación no se puede llevar a 

cabo: es necesario facilitar los espacios de encuentro, los tiempos y la humanidad de 

ellos.  Por tanto, si se quiere educar a las personas para que sea posible configurar una 

sociedad civil verdadera, la cual, a su vez, constituya el “aire cultural y espiritual” que 

se respira, el ambiente que facilite la educación, es preciso dejar de lado los equívocos 

socialistas de la educación pública y los equívocos liberales de la cultura de la 

evaluación.  Porque si, además se juntan ambos equívocos, en una “cultura de la 

evaluación públicamente controlada” como hoy es el caso del plan Bolonia y las 

agencias de evaluación, entonces la esperanza de educar prácticamente se desvanece624. 

 

Por la trascendencia de la cuestión, con la formación humanista que debe darse en la 

Universidad, se requiere partir de una auténtica fe en la extraordinaria eficacia que 

llegarán a tener el esfuerzo y las actividades que se desplegarán, si se impulsan de 

manera perseverante y confiando en sus resultados con la intención entre otras cosas, de 

contrarrestar el pragmatismo contemporáneo que nos envuelve en el día a día.  “Todo el 

que comunica auténticos valores cumple realmente una función social. Y su 

preocupación no ha de ser tanto la de que estos valores sean sociales, cuanto la de que la 

sociedad sea valiosa. Quiero decir que la única manera de que efectivamente sea social 

un valor, es que la sociedad participe de él, que lo conozca y lo viva. Y si realmente 

logra esto el escritor y todo el que se dedica a un saber liberal, sea de índole estética o 

científica, habrá pagado en la mejor moneda los beneficios que de la sociedad recibe y 

cumplido, a su modo, la función social que le compete”625.   

 

La sociedad civil es condición indispensable para que se pueda realizar una tarea 

educativa de altura y, a su vez, sin una educación bien hecha la sociedad civil sería 

                                            
623  Vid. García, M. (2012), p.32. 
624  Alvira, R. (2013), p.153. 
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imposible.  Se puede comenzar por intentar mejorar las estructuras de la sociedad civil, 

o por potenciar la educación, pero en realidad la clave ahora está en cambiar tanto la 

manera de entender el concepto  de la sociedad civil como el concepto de la 

educación626.  Es por ello que de acuerdo con la apreciación de Concepción Naval sobre 

el ciudadano al que hay que formar con mayor esmero en este siglo XXI desde la 

Universidad,  habríamos de enfocarnos a aquellos que se caracterizan por gusto por 

participar, que no son indiferentes a lo que pasa a su alrededor, que indagan las causas y 

porqués de lo que sucede, que se orientan hacia la justicia, la solidaridad y al bien 

común, que tienen un verdadero sentido del uso de la libertad y la responsabilidad 

personales.  Todo un horizonte en la educación para la ciudadanía democrática actual en 

y desde la Universidad, que en su desarrollo tendrá que incluir sin ninguna duda una 

dimensión de conocimientos políticos basada en el estudio de principios básicos de 

derecho y política,  y que también tendrá que incluir la oportunidad de realizar un 

aprendizaje en la práctica de servicio activo en la comunidad, como base para favorecer 

la participación cívica, así como el desarrollo de las virtudes y habilidades sociales627.  

 

Para lograr  este objetivo, asegura López Quintás que se requiere de un auténtico 

liderazgo, mismo que “sólo se logra con una debida preparación, es el fruto de un 

proceso formativo, en el cual una persona se hace cargo de su responsabilidad como 

miembro de un conjunto social.  Incluso quienes tienen madera de líder han de adquirir 

una formación cuidadosa si quieren  desempeñar bien su cometido.  La sociedad no 

debe limitarse a esperar que surjan los líderes espontáneamente.  Ha de cultivarlos con 

esmero y destreza, a fin de que cumplan sus tareas propias de forma satisfactoria”628. 

Por eso no debemos esperar  que surjan como fruto del azar los lideres intelectuales que 

se necesitan en nuestra cultura contemporánea, sino que hemos de contribuir a su 

descubrimiento, su formación y su fortalecimiento en y desde la Universidad del S. 

XXI, contribuyendo a dicho proceso formativo en el que cada persona que lo viva, 

acepte un compromiso vital y social, comprendiendo la necesidad que tiene de retribuir 

los bienes que inmerecidamente ha recibido.  

 

                                                                                                                                
625 Millán Puelles, A. (1961), p. 35. 
626 Vid. Alvira, R. (2013), p.154. 
627 Naval, C. (2008), p. 8. 
628 López Quintás, A. (2004), p. 26. 
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Tampoco debemos reducir el concepto de líder a una “persona carismática que arrastra 

multitudes.  La labor del líder puede ser muy sencilla, nada deslumbrante, y presentar, 

sin embargo, una gran eficiencia.  Es conveniente ‘desmitificar’ la idea de líder, es 

decir, entenderla de modo sobrio, intelectual y sereno, atendiendo más a la eficacia y 

trascendencia de la acción realizada que a la espectacularidad del modo de actuar.  El 

poder de convicción del buen líder radica, sobre todo, en la decisión y energía que 

muestra al saberse en el camino recto, el que conduce al ideal auténtico de la vida 

humana.  Su fuerza de persuasión procede de este ideal más que de sus condiciones 

personales” 629.  

 

Con esto queda claro que aunque es importante y necesario el desarrollo de habilidades 

de comunicación y persuasión en nuestros líderes, es más importante apostar a la 

formación de sus cabezas en profundidad, magnaminidad, virtudes personales y 

sociales, pensamiento crítico y otra serie de aspectos que les lleven a influir de manera 

contundente y permanente, más que de forma intempestiva y pasajera.  En este sentido, 

dice Llano que “para formar líderes intelectuales capaces de servir al bien común, no 

hay –en definitiva- otro camino que el desarrollo de una permanente actitud de amor a 

la verdad.  Porque sólo el deseo imperioso de atenerse a la realidad misma estimula a 

correr el riesgo de abandonar el cálido refugio de lo ya explorado, para aventurarse a 

saber mejor, es decir, de penetrar en el misterio del hombre, del mundo y de Dios”630. 

 

El líder o dirigente social, tiende a compartir los bienes de que dispone, el buen líder es 

magnánimo y generoso; aprende para enseñar, recibe para dar, crece para enriquecer a 

otros, desea perfeccionarse a sí mismo para ayudar a los demás a desarrollarse 

personalmente631.   El ejercicio de la magnaminidad supera siempre los fines del interés 

particular a cambio de la búsqueda de los del bien común, y para asumir esa forma de 

liderazgo compartido, se necesita estimar a los demás, apreciar sus buenas cualidades, 

las posibilidades de crecimiento personal que albergan.  El que estima realmente a otro 

sabe escucharle, pues acepta que puede ser enriquecido por él, y está dispuesto a 

comunicarle sus propias riquezas para compartirlas en común.  Este trato generoso sólo 

es posible cuando adoptamos una actitud de sencillez, renunciamos a la vanidad de 

                                            
629  Ibidem., p. 27. 
630  Llano, A. (2003), p. 104. 
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destacar entre mediocridades y aceptamos gozosamente el riesgo de que algún 

subordinado llegue a superarnos632.    

 

Para finalizar, se pretende recalcar la necesidad de promover la esencia y el sentido de 

la institución universitaria como Auctoritas, de la que se esperan aportaciones  

propositivas y constructivas que orienten y den sentido a la sociedad civil y civilizada, 

la cultura, política, economía y en general a las ciencias y necesidades contemporáneas. 

“Hoy parece que la educación está en una encrucijada. Yo estoy persuadido de que, si 

acierta a librarse del peso muerto de la filosofía instrumentalista y pragmatista que no 

hace, en realidad, más que impedir su inspiración y embotar el sentido de la verdad en 

los espíritus, esta gran aventura educacional profundamente personalista y humanista, 

irá progresando con renovado empuje, para reanudar en nuestros  días la obra de sus 

iniciadores”633.   Se requiere de un modelo de hacer ciencia que suponga un retorno a la 

cuestión que dio origen a la Universidad:  la cuestión de la verdad y del bien verdadero 

para la mejora de la humanidad.  Lo que no se puede es perder la esperanza en la 

construcción de la verdadera sociedad civilizada en y desde la Universidad. En relación 

a esto hablaba Vaclav Havel a principios de 1989: “debo decir  que la esperanza en la 

que a menudo pienso la entiendo sobre todo como un estado mental, no como una 

situación del mundo (…) es una dimensión del alma y no depende esencialmente de una 

percepción del mundo o de un estimado de la situación.  La esperanza no es un 

pronóstico (…) la esperanza, en este sentido profundo y poderoso, no es lo mismo que 

la alegría de que las cosas vayan bien (…) es más bien la habilidad de trabajar por algo 

porque es bueno y no porque tenga altas posibilidades de éxito.  Entre menos propicia 

parezca una situación para mostrar esperanza, más profunda es la esperanza que se 

muestra.  No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que ello tiene 

sentido independientemente de sus resultados”634. 

 

Por ello “en medio de las necesarias innovaciones que es preciso realizar para que la 

Universidad siga estando en el mundo, el reto principal que se plantea hoy cualquier 

universidad cristiana es seguir estando fuera del mundo, es decir, seguir siendo una 

                                                                                                                                
631 Cfr. López Quintás, A. (2004), p. 217. 
632 Cfr. Millán Puelles, A. (1976), pp. 150-152. 
633 Maritain, J. 1943 (1950), p. 196. 
634 Havel, V. (1990), pp.181-182. 
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Universidad.  Es prioritario que una institución dedicada a promover el conocimiento en 

todos los frentes encuentre tiempo para entenderse a sí misma y articular un discurso 

consistente sobre su naturaleza y misión,  desde la que pueda iluminar la praxis 

cotidiana”635. En el mismo sentido, Alvira sostiene que “la sociedad pide soluciones 

posibles y espíritu constructivo.  Necesitamos un espíritu constructivo para la 

Universidad. El espíritu constructivo es profesional, pues la profesión es la seriedad de 

la vida, que empuja a la dedicación, al cuidado del detalle, a la búsqueda de soluciones 

posibles, prácticas y mejores, al servicio. El espíritu constructivo es edificante, forma 

humanamente en las virtudes, empuja al respeto profundo de las personas y de las cosas. 

El espíritu constructivo, como quedó apuntado antes, es también la expresión y la 

realización, al mismo tiempo, de la dignidad de la persona que lo encarna”636. Después 

de todo lo anterior, no nos queda más que poner los medios y el empeño necesario para 

educar la formación de dicho espíritu en la Universidad del S. XXI,  de modo que pueda 

contribuir a la promoción de un bien común más justo y humano que fortalezca y 

solidifique la sociedad civil que se requiere para promover la mejora de las personas, de 

las familias y de las instituciones que la integran. 

                                            
635 González, AM. (2010), p.4. 
636 Alvira, R. (2002), p. 239. 



CONCLUSIONES 

 

1. La misión fundacional de la Universidad en su origen, se centraba ante todo en la 

formación humana integral de la comunidad universitaria, buscando preparar a los 

universitarios como personas cultas, íntegras, con una profunda identidad personal, 

comprometidas con su entorno y capaces de influir en la sociedad al ser mejores 

personas y a través del servicio que prestaban con su profesión. Puede resultar extraño, 

dada la situación cultural de nuestros días, sostener que el espíritu universitario de los 

primeros siglos buscaba una formación integral del alumno y una preparación  para que 

fueran capaces de mejorar la sociedad. Sin embargo, hay varias razones que permiten 

sustentar esta afirmación. Por un lado, está la tesis fundamental de la cultura cristiana, 

que siempre ha ido orientada a la formación de la persona. De otra parte, es 

impresionante leer los reglamentos de los Colegios Mayores e instituciones semejantes, 

que muestran la realidad de ese deseo de formación de la persona. También se puede 

señalar la importancia de los estudios de “Artes”, que eran claramente humanísticos, así 

como la presencia central de Teología y Filosofía. Sin la menor duda, lo que se esperaba 

de los estudiantes allí formados era una contribución fundamental a la elevación del 

nivel social, en orden a la perfección posible de la sociedad, también por supuesto por 

medio de los estudios de derecho y medicina, claves para el bien común. 

 

2. Hoy en día es patente el hecho de que en muchas de las universidades, los 

académicos acaban al servicio de los sistemas administrativos desviándose de su 

función clave: la investigación, contemplación y docencia de la verdad.  De modo que 

el cultivo de los aspectos particulares de la verdad, privados de una verdad sapiencial 

que los unifique, carece de carácter cultural, porque de ese modo no pueden contribuir 

al perfeccionamiento humano y por lo mismo producen anticultura en lugar de cultura.  

Esta descomposición de la Universidad en su esencia, es lo que ha contribuido 

fuertemente a la descomposición social en los niveles de los que somos testigos.  

 

3. En algunos casos actuales, las universidades se mueven bajo la dirección de 

especialistas modernos que carecen de un verdadero conocimiento y respeto por la vida 

académica universitaria y sus requerimientos; dirigiendo la Universidad en la que están 

inmersos como si se tratara más bien de cualquier empresa y sin tener  idea sobre la 
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naturaleza, esencia, idea, misión y trascendencia social de una Universidad.  De tener 

este conocimiento, sentirían el peso de la gran responsabilidad social que tienen sobre 

sus hombros, a la vez que tendrían un horizonte de miras más amplio y trascendente que 

les llevaría a cuestionarse si están o no contribuyendo desde su nivel en el organigrama 

y el correspondiente poder que tienen, a ser verdadera autoridad universitaria y a 

promover esa gran misión que tiene esta institución.  

 

4.  El verdadero e íntimo origen de la Universidad está en el afán de conocimiento, que 

es propio del hombre que quiere saber qué es todo lo que le rodea, quiere la verdad. 

Pero es preciso reconocer, que a lo largo de esta búsqueda, quien sólo ve y percibe todo 

lo que sucede en el mundo, acaba por entristecerse, ya que la verdad significa algo más 

que el saber: el conocimiento de la verdad tiene como finalidad el conocimiento del 

bien.  

 

5. Ante el peligro de relativización social de la verdad, es preciso promover a través de 

la enseñanza universitaria, una visión humanista objetiva, profunda y sólida donde se 

deje siempre claro el valor ontológico de la persona, la importancia de partir de una 

visión objetiva de la verdad como una adecuación a la realidad y la necesidad de aportar 

y defender como universitarios y profesionistas comprometidos con la verdad y el bien 

común, que las estructuras políticas, económicas y sociales lo reconozcan y actúen en 

consecuencia.  

 

6. La Universidad contemporánea comparada con la medieval ha complicado 

enormemente la enseñanza profesional, fragmentando el estudio y la relación entre las 

ciencias, resaltando la supremacía de la investigación aplicada a la técnica y quitando 

casi por completo la enseñanza o transmisión de la cultura y las humanidades, lo cual ha 

traído un cambio de paradigmas y jerarquía de valores a nuestro mundo contemporáneo, 

poniendo en relieve la superioridad del hacer y el tener sobre el ser en la persona. 

 

7. Ante la influencia de la cultura moderna que promueve un entorno pragmático, 

superficial y relativista, la Universidad de nuestros días ha perdido mucho de ese 

espíritu universitario fundacional, impartiendo en algunos casos, una enseñanza parcial 

y especializada que limita la formación integral y trascendente de los universitarios 
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como personas y como profesionistas.  La mentalidad cientificista, tecnocrática y de 

especialización de conocimientos que promueve la época moderna, ha influido con 

profundidad en la cultura y en la institución universitaria, logrando en muchos casos, 

hacer a un lado la educación liberal e integral propuesta originalmente en la Universidad 

y dejando en su lugar la apuesta por la formación de profesionistas capacitados para la 

máxima productividad en el mundo empresarial y profesional.  

 

8.  Los efectos individualistas de la época moderna, influyen entre otras cosas en la 

gestación de un cambio cultural en el que se le da más valor a la apariencia que a la 

virtud de las personas y a la obtención de la máxima utilidad económica a través del 

ejercicio de la profesión, en aras de la búsqueda de un éxito y un poder que sea 

reconocido por los demás, a costa del vacío y la erosión interior a la que se enfrentan en 

lo personal. Esto trae consigo algunas consecuencias sociales, como es el caso de la 

indiferencia a las necesidades de los demás o la pérdida del sentido de compromiso 

individual por la formación de comunidades más justas y humanas.   Hay una pérdida 

de la Auctoritas, sentido u orientación como consecuencia de la búsqueda de autonomía 

absoluta, emancipación de cualquier tradición anterior y cuya consecuencia 

comprobamos en una dictadura del relativismo, intolerante a cualquier opinión que no 

coincida con la opinión consensuada o “políticamente correcta”. 

 

9.  Ante estas formas de ver la vida, la realidad queda reducida a lo cuantitativo sobre lo 

cualitativo: el tener ante el valer, la apariencia ante el honor y la virtud.  Lo científico, 

experimental, medible y racional son los nuevos criterios para calificar algo como real, 

ya que la experiencia y la tradición es subjetiva, por lo que no cuenta ni es digna de 

considerarse.  El individualismo se convierte así en la rémora más importante de la 

cultura moderna, nace de la errónea defensa de una libertad humana cuyo fundamento 

es el individuo aislado, desarraigado y desentendido de los otros. Como consecuencia 

de esta visión, su interés pragmático se convierte en el rector de las acciones, en 

detrimento del bien de las personas; se percibe al otro como alguien que limita y/o 

estorba. La relación con los otros se da en la medida en que coincidan los intereses de 

ambos o por un fin concreto y preciso que en el momento que se logre dará pie al fin de 
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dicha relación.  Ante esto, el hombre masa moderno637, vive encerrado en su mundo de 

cristal y su “mimeísmo”,  dedicándose a buscar satisfactores propios y egoístas. 

 

10. La Universidad necesita retomar su papel de Auctoritas e influir en la sociedad 

actual que es fruto de la modernidad y que requiere de un apoyo firme y sólido para 

vislumbrar el camino que deberá recorrer hacia la búsqueda de una nueva etapa en la 

que se retome como punto de partida el respeto a la dignidad del ser humano y de su 

vida en comunidad con todas sus repercusiones en lo económico, político y cultural, de 

manera que se promueva un soporte más justo, virtuoso y humano para la sociedad y 

sus instituciones. Ante este panorama, no podemos hacer otra cosa que admitir nuestras 

limitaciones y reconocer con humildad que la formación humanística le aporta hondura 

y sentido real a todas las profesiones. 

 

11. La crisis de fondo por la que atravesamos al cambiar de milenio, proviene 

especialmente de la falta de orientación existencial, misma que es provocada -en gran 

medida- por la indiferencia a tratar las cuestiones centrales de la vida que se abordan 

mediante el estudio de las humanidades.  El trato con los temas trascendentes es lo que 

le hace crecer por dentro y lo que contribuye a la formación de personalidades maduras 

y con capacidad de proyección constructiva 

 

12. La Universidad moderna, debe replantear su misión y retomar sus aspectos 

fundacionales, con el fin de recobrar y fortalecer su identidad y así mostrarse 

nuevamente como Auctoritas, influyendo a través de la educación profunda y 

comprometida en la mejora y enriquecimiento de la cultura contemporánea,  mostrando 

el sentido y las repercusiones de las actividades humanas en todos los ámbitos en los 

que se llevan a cabo, iluminando, orientando bajo la luz de una antropología en la que 

se promueva el valor de la persona y de su dignidad en todos los ámbitos de la cultura 

posmoderna que ha comenzado. Al respecto, Alejandro Llano sostiene que “como en 

otros momentos de su ya larga historia, la Universidad debe redescubrir en nuestro 

tiempo el papel decisivo que le corresponde en la orientación de cambios tan hondos638. 

 

                                            
637  Del que habla Ortega y Gasset en su ensayo “La rebelión de las masas”. 
638 Llano, A. (2003), p. 96. 
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13.  Las jóvenes generaciones están recibiendo sobre sus hombros una carga muy 

pesada de expectativas para que logren “solucionar” los problemas económicos, 

políticos, sociales y culturales que como sociedad les estamos dejando en herencia.  

Hemos de ser conscientes que de ningún modo es suficiente con salir de esta crisis 

contemporánea y lograr la anhelada estabilidad proyectando que la educación 

universitaria se enfoque exclusivamente a la preparación profesional y productiva para 

que se arreglen los problemas que nos aquejan.  El ser humano es cuerpo y alma, 

materia y espíritu,  y para lograr una verdadera educación integral se debe atender a la 

preparación profesional y humana a la vez. 

 

14.  Si queremos potenciar la dimensión política del hombre y su participación 

comunitaria, es importante conocer lo que realmente es una sociedad civil. Al respecto, 

Rafael Alvira nos dice que la esencia de la sociedad civil es un tema de gran 

importancia para configurar nuestro futuro, dicho autor entiende por sociedad civil una 

sociedad civilizada:  “el núcleo central de lo que se llama sociedad civil está 

precisamente en la idea de sociedad civilizada.  Una sociedad civil no es un conjunto de 

instituciones distintas del Estado -como se ha sostenido frecuentemente-, sino una 

sociedad con un grado suficiente de civilidad o civilización”639,  aquella en la que hay 

un nivel suficiente de desarrollo de los elementos constitutivos de lo humano.  Para 

Rafael Alvira, la sociedad civil no consiste en un mero ámbito intermedio entre el 

Estado y el mercado, ni tampoco el conjunto de lo que no es Estado.  Afirma que dichas 

posiciones no comprenden que la organización política es sólo un elemento entre otros 

de la vida social –el mercado es otro elemento más-, y son por ello, posiciones 

implícitamente estatalistas. “La sociedad civil no es un «sector» distinto del Estado, 

sino la sociedad civilizada, en la cual el «Estado» es un instrumento más para el bien de 

la sociedad”640.    

 

15.  Una verdadera sociedad civil se construye fortaleciendo en primer lugar la familia, 

otorgando  facilidades para que se formen nuevos matrimonios y nuevas familias y para 

que prosperen en sus obligaciones cotidianas de educación y formación de nuevos 

ciudadanos que serán los que fortalezcan la sociedad del mañana; creando un ambiente 

                                            
639 Alvira, R. (2003), p. 29. 
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que permita educar a los hijos en el bien, la verdad, la trascendencia y la 

responsabilidad social;  devolviendo el prestigio a la familia como núcleo civilizatorio y 

célula básica de la sociedad y promoviendo iniciativas que la fortalezcan y le permitan 

su labor de cuidado y formación de los nuevos ciudadanos.  La base de toda sociedad 

civilizada es una buena familia, y las demás instituciones completan y potencian lo que 

la familia sola no puede acabar;  la familia crea la sociedad misma, y las demás 

instituciones la sociedad.   La sociedad que se construye sobre las familias, construye 

sobre lo común, mientras que la sociedad que construye sobre lo colectivo, en el 

momento en que deja de construir se desbarata, pues no tiene nada común, sólo utiliza a 

la gente. 

 

16.  Todo lo que se haga en sociedad, tiene que ir mirando al bien común, y tiene que 

mejorar y humanizar a los integrantes de la misma;  el bien común es elemento esencial 

en el cual debe basarse la estructura de la sociedad civil, sin bien común no hay 

sociedad civil, pues es su fundamento básico, aunque una cosa es lo básico y otra la 

cantidad de matices y diferencias estructurales que se dan dentro de ella. Lo que 

constituye la sociedad está más allá de la esfera meramente política; por eso esta existe 

para servirla, no para inventarla; una sociedad civil es en el fondo una expresión 

redundante, pues traduce la idea de sociedad civilizada, pero no hay una sociedad 

humana en este mundo si no hay por lo menos un poco de civilización, y la civilización 

no es obra de los Estados, al contrario, muchos Estados al interferir indebidamente en el 

entramado social, han realizado una labor profundamente incivil641.   

 

17.  Hay que conocer bien lo que es una verdadera sociedad civil desde su deber ser;  no 

basta conocer cómo es la sociedad actual desde el punto de vista sociológico, se necesita 

contrastar con el deber ser, para detectar las carencias y fallos en los que hace falta 

trabajar para mejorar a la sociedad que tenemos en nuestros días. No basta 

conformarnos con atender las exigencias pragmáticas de la sociedad contemporánea,  

hay que formar a las personas que puedan promover una buena sociedad civil, que 

puedan mejorar la sociedad actual, y en esto, la Universidad como institución de la 

sociedad civil puede aportar mucho si realmente conoce y cumple su auténtico papel. 

                                                                                                                                
640 Ibidem. 
641 Vid. Alvira, R. (2009), p.69. 
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18.  En relación a lo común, llamamos virtudes a aquellas cualidades que hacen de un 

hombre un miembro excelente en la actividad o vida común, pero también entendemos 

por virtudes –virtudes éticas o morales- a las cualidades que hacen al hombre 

absolutamente bueno, y no a las cualidades que le hacen bueno solamente en algún 

aspecto o capacidad particular642.  Cada persona es un reflejo de su hogar, su familia y 

su sociedad,  pero a la vez,  cada persona, de acuerdo a sus cualidades virtuosas o a la 

falta de ellas, puede mejorar o empeorar su aportación a su hogar, su familia y su 

sociedad. Por lo tanto, para que las cualidades del hombre en cuanto miembro excelente 

de una comunidad sean auténticas virtudes, y perfeccionen al hombre como ser humano, 

y no sólo en algún aspecto particular, es preciso que la vida o actividad común no sea 

simplemente un quehacer parcial y segmentario, sino que constituya el tipo de vida, el 

tipo de actividad, propia de su naturaleza y de su fin en cuanto ser humano y social.  

Sólo así, las cualidades sociales del hombre constituyen auténticas virtudes morales, ya 

que el hombre es un ser moral por ser un ser social y las cualidades morales que le 

hacen bueno socialmente son las cualidades que le hacen bueno humanamente643. Por 

eso las acciones personales voluntarias y libres siempre tienen una repercusión personal 

y social, tanto para bien como para mal. 

 

19.  El hombre virtuoso, actúa de manera virtuosa,  promueve el bien a través de sus 

actos, con los que contribuye al bien de los demás y a la formación de una sociedad 

virtuosa mediante su obrar concreto, personal y libre.  Una verdadera sociedad civil es 

realmente una sociedad virtuosa,  una sociedad más humana, en la que se facilita que la 

persona pueda ser más humana, un mejor ser humano, y esto se logra cuando vive las 

virtudes,  cuando justifica su existencia y cuando sus acciones repercuten en mejorar y 

humanizar a la sociedad con su modo de ser y actuar virtuoso que configura el tejido de 

la verdadera sociedad civil.  Somos seres sociales y morales, que nos mejoramos o 

perjudicamos a nosotros mismos y a los que nos rodean; no podemos vivir sin que 

nuestra vida influya en la de los demás, ni podemos evitar que la de los otros influyan 

en la nuestra.  Nuestro ser y nuestro hacer, también influye y trasciende en la sociedad, 

de ahí la responsabilidad social que tenemos y la necesidad de que nuestras acciones 

sean virtuosas. 

                                            
642 Cfr. Cruz, A. (1999), p.182. 
643 Ibidem 
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20.  El problema es que cuanto más privilegiado es el lugar que ocupa el saber técnico, 

más disminuyen las posibilidades de orientar adecuada y objetivamente la acción 

humana.   A medida que este modelo utilitarista se hace cargo de mayores esferas de 

acción hasta llegar a una verdadera colonización del mundo de la vida, se hace más 

evidente que el modo de tomar decisiones sobre las cuestiones relevantes va de acuerdo 

con unos sistemas de valores relativos, arbitrarios y rígidos644. 

 

21.   El hombre se realiza mediante la participación, en la búsqueda del bien común, con 

la relación interpersonal en la que coopera y aporta a los demás. Cuando una persona 

realiza su tarea de manera adecuada y en servicio al bien social, actúa civilmente, pues 

lo hace para fortalecer o reconstruir la sociedad y en el caso contrario la daña. La vida 

social civil que el sistema justo propicia se hace real cuando aparecen las instituciones.  

La red de instituciones sociales, en trabajo armónico, da el toque definitivo para la 

existencia de la sociedad civil.  Las instituciones son las virtudes particulares de la 

sociedad: ésta vive con perfección gracias a ellas645. De acuerdo a la visión de Rafael 

Alvira, la única respuesta social y civil ante lo que puede estar a punto de llegar se ha de 

inspirar en otra filosofía política y se ha de desplegar en dos direcciones: la atención a 

los subsistemas sociales y la construcción de instituciones. 

 

22.  El bien común consiste en hacer posible que las personas participen de aquello que 

perfecciona de mejor manera su naturaleza de seres humanos libres.  Por ello debe ser 

buscado, protegido y aumentado con el esfuerzo de los miembros de la sociedad,  “dado 

que el bien común es lo que beneficia a las personas, el fin de la sociedad es el bien 

común de las personas”646.  Para lograrlo se exige el reconocimiento de los derechos de 

la persona y de la sociedad familiar, a la cual como ya se ha mencionado antes, el 

hombre pertenece antes de pertenecer a la sociedad política. 

 

23.  Toda sociedad civil crea civilización y busca la articulación donde se respete la 

libertad, el bien común y las verdades fundamentales.  Las civilizaciones son 

construidas por hombres, capaces de dirigir con liderazgo su propia vida y la de otros 

hacia un modo de vida cimentado en la virtud y el autodominio y de este modo 

                                            
644  Cfr. Innerarity, D. (1990), p.148. 
645 Alvira, R. (2008), p. 99. 
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contribuyen a la verdadera configuración de una sociedad humana, virtuosa y civil, en la 

que todos los que habiten en ella puedan ser mejores seres humanos.  De acuerdo con la 

propuesta de Rafael Alvira, la nueva sociedad civil, debe estructurarse en primer lugar 

sobre la familia-educación, eso es lo fundamental; en segundo lugar sobre la enseñanza-

escuela, y en tercer lugar en la iglesia-religión. La familia, la escuela y la Iglesia son los 

grandes educadores de la humanidad.  Para tener una sociedad civil auténtica, hemos de 

fortalecer la familia, la  enseñanza y la religión,  como las tres instituciones esenciales 

de la misma, y paralelamente, habrá que fortalecer los subsistemas sociales, porque una 

buena sociedad civil tiene bien engarzados y bien armonizados sus subsistemas sociales 

y sus instituciones. 

 

24.  Para ajustar la Universidad a la vida social,  primero hay que reconocer bien qué es 

una sociedad civil, cuál es su verdadero deber ser,  ya que no basta conocer cómo es la 

sociedad actual ni lo que se piensa hoy que es su meta, pues esta se ha reducido a un 

bienestar material,  de modo que precisamente la Universidad tiene como tarea no sólo 

la de brindar a la sociedad un servicio para cubrir sus exigencias materiales, sino un 

servicio que es más importante y prioritario:  contribuir a la humanización y civilización 

virtuosa de la sociedad y los que la integramos.  Si la Universidad se limitara a formar 

gente para las exigencias de una sociedad economicista, mercantilista, pragmática y 

utilitarista como lo es la sociedad de nuestro tiempo, la Universidad no estaría 

cumpliendo con su función de Auctoritas.  Por eso además de enseñar profesiones a sus 

estudiantes,  la Universidad debe formar de manera transversal a las personas para que 

contribuyan a mejorar la sociedad que tenemos hoy en día; de lo contrario se estaría 

convirtiendo la Universidad en cómplice de la consolidación del mencionado tipo de 

sociedad materialista, como desafortunadamente notamos en algunos casos que esto es 

lo que puede estar pasando. 

 

25.  No basta con un estudio desde el punto de vista sociológico, económico, político o 

tecnológico de la situación de una sociedad para entonces definir las enseñanzas de la 

Universidad, sino que hay que tener un estudio también humanista de lo que es una 

buena sociedad civil y de sus necesidades,  de modo que como consecuencia se sepan 

poner los medios necesarios desde la Universidad como Institución y se contribuya a 

                                                                                                                                
646 Maritain, J. [1946 (1968)], p.57. 



235 

 

formar y transformar a las personas que puedan promover esta sociedad y/o que puedan 

mejorarla desde su profundidad, si se detecta que ya se encuentra dañada.  El problema 

universitario actual es que piensa más en ser útil para la prosperidad material de la 

sociedad, mientras lo que tendría que hacer es más bien restaurarla y transformarla en 

una sociedad humana civilizada y virtuosa. 

 

26.  El amor por la búsqueda de la verdad en la Universidad no se debe cambiar por el 

objetivo único de la especialización profesional; esto deshumanizaría cada vez más a las 

personas y a la sociedad civil.  Por ello la Universidad debe formar una conciencia de la 

existencia humana: una sensibilidad para los efectos recíprocos que desempeñan un 

papel en ella, una viva responsabilidad a la vista del caos interior emergente y cada vez 

más inquietante, una auténtica preocupación por el hombre y su obra647.  Si no se 

reencuentra en su esencia y misión, la Universidad se convertirá entonces en una simple 

escuela profesional como al parecer está ocurriendo en muchas universidades de nuestro 

mundo, en donde lejos de ejercer su función como Auctoritas, esta se asfixia en el día a 

día, al cumplir con las exigencias de un mercado que no se ha puesto límite en la 

optimización de los requerimientos que le lleven a una mayor oferta de productos que le 

permitan una maximización de utilidades permanente y creciente.   

 

27.  Ante la responsabilidad con la sociedad y su configuración, a la educación superior 

le corresponde preparar a sus estudiantes para ser ciudadanos reflexivos, críticos, 

capaces de pensar por si mismos, pues no se puede entender un universitario sin  

espíritu crítico;  esta disposición lo mueve a comprometerse con las cuestiones sociales 

cuando es necesario, y a tratar de buscar mejoras cuando se detecten hechos contra la 

justicia y el bien común,  y no podría darse sin una magnánima formación humanística, 

antropológica, ética, afectiva, moral, social o cívica y estética de los estudiantes, que 

pueda dar frutos a mediano y largo plazo, ya que para ser capaces de aportar soluciones, 

deben ser capaces primero de detectar las causas y dirigirse a actuar sobre ellas.  

Asimismo, es importante conocer los argumentos que les motiven a salir de su 

pasividad y plantearse metas muy valiosas por las que vale la pena encausar el 

entusiasmo propio de su juventud y contagiar a otros en la misma causa.   
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28.  La Universidad ejerce, lo quiera o no, un papel clave en las sociedades del 

conocimiento en que vivimos, en la formación de sus ciudadanos por medio del 

fomento del pensamiento racional, la búsqueda de la verdad, la investigación e 

innovación constante, etc.648.   Por ello  las universidades pueden y deben ser agentes de 

humanización y transformación social positiva: todo un reto para quienes están 

implicados en esa tarea, que desafortunadamente no siempre se cumple.  De modo que 

es preciso tomar conciencia de esta noble tarea y de la necesidad del compromiso con 

ella, ya que para lograrlo, la Universidad debe hacer ciertos ajustes que permitan 

retomar su identidad, misión y estrategias magnánimas, firmes y constantes con el fin de 

influir en la mejora de los universitarios que serán los profesionistas y líderes de una 

sociedad que también necesita ser más humana, buena y virtuosa.  

 

29.  Dado el panorama social y universitario expuesto, de la Universidad del S XXI, se 

espera la voz de la Auctoritas en el sentido pleno. Tiene la gran responsabilidad de ir 

marcando el paso, orientando, dando luz y sentido social que funja como guía en el 

camino a seguir. No puede ser una veleta de acuerdo al rumbo que marquen las 

ideologías contemporáneas, caracterizadas en gran parte por ser reduccionistas y 

transitorias; requiere la Universidad retomar su papel para servir al hombre y a su 

trascendencia, como materia y como espíritu.  Por lo mismo, no puede correr el riesgo 

de despreciar bajo ninguna circunstancia el consolidar y transmitir a su comunidad, con 

los respectivos ecos sociales, una amplia base antropológica, ética y humanista que le 

brinde el soporte a su visión como Auctoritas, puesto que “la insustituible tarea y 

responsabilidad de la Universidad, es redescubrir y recordar continuamente esa relación 

del hombre con la verdad, relación en la que reposa su dignidad”649. 

 

30.  El pragmatismo tecnifica, materializa, empobrece lo humano en la persona, 

fomenta el sentimiento de superioridad y dominio en quienes tienen acceso a la técnica 

y la utilizan para aumentar su poder y su riqueza material en una carrera sin fin.  Con 

esta visión no es posible reconocer que las cualidades éticas, sentido de la justicia y 

apreciación real de los principios morales, son elementos esenciales en toda persona al 

frente de una empresa.  De igual manera, necesita un conocimiento del valor de la 

                                                                                                                                
647 Vid. Guardini, R. (2012), p.81. 
648Vid. Naval, C. (2008), p. 7. 
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persona, que no puede lograr sin conocerse a sí mismo; solamente estas cualidades 

podrán proporcionarle el equilibrio que requiere ante los éxitos y los fracasos, así como 

la capacidad para ejercer una influencia personal legítima y respetuosa en los que le 

rodean. 

 

31.  La educación humanista transmitida a través de la enseñanza universitaria, tiene 

como primera intención formar las virtudes intelectuales que perfeccionan nuestra 

inteligencia y la disponen al conocimiento y posesión de la verdad.  Estas virtudes se 

adquieren mediante la instrucción, por lo que como se ha venido diciendo, es importante 

que la enseñanza universitaria sea integral e incluya una instrucción profesionalizante 

con un transfondo humanista, de manera que se prepare a la inteligencia a buscar y 

poseer la verdad que ilumine tanto la vida como la profesión de los universitarios y esto 

trascienda en la organización de nuestra sociedad. 

 

32.  El futuro de nuestra civilización depende en buena parte de que la Universidad no 

pierda su esencial vinculación con el tipo de conocimientos que afectan más 

profundamente a la persona humana.  La Universidad –y con ella la sociedad entera– se 

juega su destino en el tratamiento que conceda a los saberes humanísticos. Desde luego, 

una institución en la que las humanidades no ocupan un lugar principal,  ha dejado de 

ser propiamente una Universidad650.  De este modo, se tendrá mayor sensibilidad para 

captar que “nuestra civilización dispone de un tesoro de intuiciones, tradiciones, 

discursos, relatos, ficciones, figuraciones plásticas, normas y sentimientos, sin los 

cuales no se sabe vivir, o no se es capaz de vivir con intensidad.  Esto es lo que en 

definitiva buscan las humanidades: una vida intensa, que suponga un logro y que de 

alguna manera deje huella”651. 

 

33.  El profesor universitario logra que el estudiante aprenda a pensar y por esta razón, 

es el que dirige el movimiento de unificación de todos los saberes, es la parte vital del 

cuerpo, es como el alma que integra la investigación, contemplación y docencia652; tiene 

como misión formar un espíritu libre en sus alumnos, poner los cimientos de la 

                                                                                                                                
649 Guardini, R. Op. Cit., p.10. 
650 Vid. Llano, A. (2003), p. 77. 
651 Llano, A. (2006), p. 52. 
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educación del criterio que les permita distinguir las tendencias superficiales, dispersoras 

y manipuladoras del entorno, de manera que no sean fácil presa de las mismas y logren 

distinguir lo que deben hacer en medio de las diversas circunstancias que atravesarán, 

evitando a toda costa una forma de vida mediocre y encontrando en cambio el modo de 

alcanzar una vida plena y lograda.   De acuerdo con Rafael Alvira, una Universidad es 

lo que son sus profesores; en todos los sentidos, también el curricular, la clave es el 

profesor.  El peor currículum del mundo se torna en bueno con buenos profesores y el 

mejor currículum no vale nada con malos profesores653. 

 

34.  Ser un auténtico universitario, implica un proceso de crecimiento personal en el que 

se descubra la necesidad de comprometerse con la mejora del propio entorno y de 

retribuir de forma concreta las oportunidades que se han recibido a lo largo de su vida y 

la formación profesional;  es claramente egoísta la postura de los que  persiguen sus 

metas personales y profesionales al margen de las necesidades sociales evidentes y 

manifiestas en la cotidianeidad; basta salir a la calle para darse cuenta de las injusticias 

sociales que están presentes precisamente por permitirse actitudes egoístas que 

bloquean el orden justo y el bien común.  

 

35.  La Universidad transforma la mente de los estudiantes.  Un alumno debe ser 

diferente después de sus estudios universitarios, mostrarse capaz de intervenir con fruto 

en conversaciones y debates, introduciendo en ellos ideas y conceptos acertados y bien 

pensados que permitan aplicar los conocimientos que se han adquirido en una variedad 

de disciplinas académicas sobre temas complejos, y estos solo pueden abarcarse 

adecuadamente si logramos analizarlos desde la unidad y globalidad del saber, 

conforme a lo aprendido en una amplia variedad de disciplinas particulares.  

 

36.  La misión fundamental de la Universidad para el futuro próximo, consiste en 

educar a los grupos dirigentes de nuestro mundo; y al parecer, hoy en día,  no se percibe 

dicha misión con la necesaria claridad.  Entendiendo por dirigentes no a los 

gobernantes, ni jefes, sino a un grupo de personas que se destacan de las demás, y que 

son por sus gustos, formas de vida, pensamientos, preferencias, tabla de valores,  

                                                                                                                                
652 Vid. Ocampo, M. Op. Cit., p. 85. 
653 Alvira, R. (2002), p. 235. 
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vivencia de virtudes, etc., una norma o pauta a seguir para los demás; esto es una 

necesidad esencial en toda comunidad humana.   

 

37.  Los retos de la Universidad del siglo XXI, radican en retomar su papel como 

Auctoritas y promover un cambio de los paradigmas que han impregnado la sociedad 

como resultado de una larga etapa moderna que ha dejado al hombre sin identidad; por 

lo que ha de proponerse la tarea de humanizar la sociedad civil y la cultura, la política, 

la economía, la ciencia y la técnica en general. Ponerlas al servicio de la persona y su 

valor como tal.  Replantear el concepto actual de éxito y realización de vida como 

sinónimo de imagen, apariencia, capacidad económica y poder para controlar y dominar 

a lo otro y los otros, cuyos resultados han sido violencia, frustraciones, vacío, prisa y 

soledad. 

 

38.  No hay lugar para la postura individualista o egoísta, que no sólo perjudica a la 

propia persona sino entorpece la  consecución del bien honesto y la mejora de la 

comunidad, lo cual lleva consigo adicionalmente una injusticia cometida hacia los 

demás miembros de dicha comunidad por la falta de la aportación necesaria de dicho 

integrante.  La Universidad no puede ser cómplice por ausencia de advertir claramente 

este peligro, o peor las cosas, por promover una enseñanza meramente materialista – 

individualista en el conocimiento de la realidad, la ciencia y la técnica.  Esto daña 

gravemente a la humanización de nuestro mundo, tarea propia y esperada de la 

Universidad. 

 

39.  Adicionalmente a la profesionalización de sus estudiantes, la Universidad no puede 

dejar de dirigirse también a la formación de líderes intelectuales con una profunda 

formación humanista que les permita lograr una vida plena y que les forme en 

responsabilidad social para llevar desde su espacio profesional y geográfico, una voz y 

un ejemplo de compromiso profundo y generoso que transmita con coherencia la voz de 

la Auctoritas universitaria, una formación humanista de líderes intelectuales que les 

prepare como grupos dirigentes de nuestro mundo, personas que realmente apuesten por 

el bien común de la humanidad respetando la naturaleza del ser humano y su 

trascendencia como personas y como miembros de una cultura y una sociedad. 
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40.  Una verdadera institución de la sociedad civil, como lo es la Universidad, necesita 

tener siempre como último objetivo el perfeccionamiento humano de sus componentes, 

ya que sin un fin humanista, no se puede hablar de una verdadera institución.  Se debe 

trabajar por un proyecto en común, que sea querido por todos, y que sirva para el 

perfeccionamiento de todos, puesto que para que una institución sea verdadera es 

indispensable que sus miembros la sientan como propia y esto sólo puede suceder si en 

verdad les pertenece en el sentido más profundo, por lo que es necesario que se 

encuentren plenamente identificados con los fines de la Institución y que dichos fines 

tiendan al bien común y sean dignos del hombre, porque trabajando para el bien del 

hombre es como se perfecciona el hombre mismo654. 

 

41. Se extienden cada vez más los estudios de formación de los futuros profesores 

universitarios, a través de cursos, cursillos y conferencias. Esto tiene una gran 

importancia, pero habría que insistir en que esa formación añadiese a los aspectos 

didácticos, organizativos y de técnica educativa –todos ellos relevantes- los aspectos 

éticos, humanísticos y de concepción de lo que es una verdadera Universidad y su papel 

social. Sin duda es fundamental que la Universidad forme buenos profesionales, pero si 

se limita a eso –como hoy tiende a suceder- es una institución que está muy por debajo 

de su espíritu. Lo cual es una de las pruebas más palmarias del empobrecimiento de 

toda una civilización.   

                                            
654 Cfr. Alvira, R. (1980), p. 71. 
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