
La misión de la Universidad –discutida ampliamente a lo largo del
siglo que ahora termina– parece sometida a una especie de circularidad,
según la cual la misma amplitud de sus finalidades propias es lo que le
impide cumplirlas. Son tan ambiciosas estas metas –y, además, irre-
nunciables desde la propia idea de Universidad– que parece no haber
inteligencia humana capaz de entrelazar las funciones docentes, investi-
gadoras, formativas y culturales que su mismo proyecto institucional y
el légamo del paso del tiempo ha ido acumulando sobre la corporación
universitaria. Sucede, sin embargo, que ninguna otra comunidad edu-
cativa y científica ha sido capaz de sustituir a la Universidad en su co-
metido de cultivar y transmitir los estudios superiores. La situación
aporética ante la que nos encontramos genera, con frecuencia, desáni-
mo, desorientación y, sobre todo, una actitud resignada ante una res-
ponsabilidad que es preciso asumir pero que a duras penas se consigue
desempeñar de una manera mínimamente digna.

Tales tribulaciones proceden del enfoque funcionalista y pragmáti-
co que hunde sus raíces en una Ilustración de cuyas consecuencias se si-
gue viviendo, pero cuyos ideales han dejado de tener vigencia y viabili-
dad en una sociedad cada vez más compleja. Mientras que no se supere
este enfoque propio del objetivismo cientificista y del relativismo cul-
tural, no resultará posible que la Universidad vuelva a ser el factor deci-
sivo de la renovación social, en lugar de constituirse en víctima de los
cambios acelerados que se gestan extramuros de la Academia. 

La clave de esta recuperación de un protagonismo perdido reside
en el cambio de un paradigma reductivamente epistemológico por un
modelo decididamente antropológico. Porque lo realmente operativo y
viviente no son los conocimientos objetivamente plasmados, sino la
persona humana que los genera, los incrementa y, sobre todo, reflexio-
na sobre su alcance y su sentido. En el nacedero de la cultura científica
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y humanística no se encuentran los saberes del hombre sino el hombre
que sabe. Los saberes –considerados en su auto-referencialidad– tien-
den a la dispersión y a la acumulación caótica. Las mujeres y los hom-
bres que sobre ellos trabajan y cavilan representan, en cambio, focos de
integración y armonía. No olvidemos que la Universidad misma es una
sabia convivencia, y que lo propio del sabio –del que quiere llegar a ser-
lo– es precisamente el ordenar arquitectónicamente lo inicialmente
fragmentado.

El Instituto de Antropología y Ética de la Universidad de Navarra
ha surgido con el propósito de servir de catalizador a las inquietudes de
formación completa de las personalidades jóvenes, y de integración
de los saberes en una nueva síntesis cultural a la altura de nuestro tiem-
po, que consituyen los objetivos fundacionales señalados hace casi me-
dio siglo por el Beato Josemaría Escrivá de Balaguer. El carácter decidi-
damente cristiano que, en una atmósfera de plena libertad, ha de
presidir el logro de estos propósitos comunes no representa, en la Uni-
versidad de Navarra, un matiz adjetivo o un añadido toque diferencial.
Es la raíz y la fuente inspiradora de ese impulso hacia una unidad vital
en la que el crecimiento en el saber se produce en la forma de una dife-
renciación orgánica, en lugar de una superposición más o menos casual.

La dimensión teológica del ser humano es la que confiere su primer
sentido y su última finalidad al ejercicio de las facultades racionales. Es
la pérdida de esta imbricación dinámica la que ha conducido a la des-
membración del saber y al estancamiento de su incremento cualitativo.
De ahí que la articulación entre razón y fe sea la cuestión teórica y
práctica más acuciante en la cultura actual, aunque no se suela recono-
cer así, o justo por ello.

La publicación de la Encíclica Fides et Ratio por el Papa Juan Pablo
II incide, desde una perspectiva mucho más amplia y universal, en las
perplejidades de la Universidad al doblar el cabo del milenio. Supone,
por tanto, una oportunidad vital inesquivable para el despliegue de las
tareas que la Universidad de Navarra ha encomendado al Instituto de
Antropología y Ética. No es de extrañar, entonces, que su estudio haya
constituido el objeto del Primer Simposio Internacional “Fe cristiana y
Cultura contemporánea”, desarrollado en Pamplona los días 17 y 18 de
mayo, en un clima de rigurosa comunicación académica y de diálogo
abierto entre personas de muy diferentes procedencias y mentalidades.

Las presentes Actas recogen los textos de las ponencias y comunica-
ciones que en este Simposio se presentaron. Su lectura da suficiente tes-
timonio de la altura teológica, filosófica y científica, así como de la plu-
ralidad de enfoques y conclusiones, que las sesiones de este encuentro
interdisciplinar registraron. 
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La activa presencia del saber teológico y filosófico en el diálogo ins-
titucional que la Universidad ha de concitar es un requisito de la aper-
tura y unidad en la investigación, la docencia y la difusión cultural que
se entrelazan en el quehacer universitario. Por eso el Instituto de Antro-
pología y Ética agradece muy especialmente a la Facultad de Teología y
al Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras su im-
prescindible colaboración en la organización y desarrollo de este Sim-
posio. La activa presencia de miembros de otras Facultades, tanto de la
Universidad de Navarra como de otras Universidades españolas y ex-
tranjeras, ofreció el horizonte de universalidad que esta reunión cientí-
fica requería.

Si Dios quiere, cada año académico traerá consigo la celebración de
una nueva edición de estos Simposios internacionales, cuyo principal
cometido es colaborar en la nueva evangelización de la cultura que
Juan Pablo II está pidiendo en este momento histórico cargado de gra-
vedad y de esperanza.
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