
L as relaciones entre teología y universidad se plantean hoy, casi necesaria-
mente, como la reivindicación de un domicilio –el de la universidad– del
que la teología se considera injustamente expulsada. La estructura original

de la universidad se apoyaba en la teología, junto con la medicina y el derecho.
Los tres, por tanto, constituían esencialmente el alma mater en la que los alum-
nos de estudios superiores se iniciaban en las ciencias. Hoy, sin embargo, el
pensamiento dominante en el occidente europeo excluye de entrada que una
universidad moderna pueda acoger en su seno a una Facultad de Teología.

Como sucede con todo lo humano, lo más importante de las decisiones
que se toman en todo lo relacionado con el espíritu no está en ellas mismas,
sino en aquello que sustenta tales decisiones. Los alemanes acuñaron una her-
mosa expresión para referirse a ello: la Weltanschauung, la visión o concepción
general del mundo y de todas las cosas. Esa concepción global del saber llevó
al sistema educativo alemán a mantener vivas las facultades de teología dentro
de las universidades públicas. Por nuestras latitudes, en cambio, el influjo de
la Ilustración de origen francés acabó estableciendo una concepción del mun-
do en la que lo científico y racional, por un lado, y la teología, por otro, re-
sultaban incompatibles. Concretamente, el movimiento que llevó a abolir, en
España, las facultades de teología en el seno de la universidad culminó en el
siglo XIX, y desde entonces, las facultades de teología han existido como ins-
tituciones puramente eclesiásticas.

Las relaciones entre la teología y la universidad han sido estudiadas en
sus diversas épocas y en la complejidad de los factores que subyacen al desa-
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rrollo histórico de cada una de las dos. En los cuatro artículos que siguen, los
autores aportan su reflexión sobre algunos argumentos centrales del diálogo o
no-diálogo entre la teología y la universidad: la idea misma de universidad y
su posible relación con la teología (J. I. Murillo, Pamplona); la verdad, la ra-
cionalidad y la universidad (C. Michon, Nantes); la vocación universitaria de
la teología (S. Béjar, Granada); la propuesta de una teoría científica inclusiva
(A. McGrath, Oxford).

Al ofrecer estos trabajos a nuestros lectores, Scripta Theologica se pro-
pone contribuir al diálogo necesario que es una realidad fecunda en la Uni-
versidad de Navarra en la que, desde hace cincuenta años, su Facultad de Teo-
logía convive, respira y contribuye al mismo espíritu universitario que busca la
verdad y la comparte con las demás ciencias.
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