
UNA MIRADA TEOLÓGICA AL MUNDO 
DE LA UNIVERSIDAD EN SU TAREA DE 

BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

Xavier Villar O. 

'Eiito~ices Pilato le d i jo  ,,cLuego tu eres Rey?» Respondio 
Jescis. .<Si. ~01170 dices. soy Rey. Yo para esto he nacido y para 
esto Iie venido a l  r~iiindo: para dar testiirio~iio de la verdad. 
Todo c l  qcie cs de /a verdad. esccicha IIII voz.,) Le dice Pilato: 
«,jQii@ cs la verdad?" 

Este texto del evarigeio de Juan ine resulta inuy interesante como 
recurso para expresar uria refexion sobre el mundo de la universidad a 
partir de un semestre el priniero del 2001. en el cual. tanto a vida cotidiana 
con sus problemas y procesos propios, como e acontecimiento del conflicto 
estudiantil de niayo. nos desafian a preguntarnos sobre la realidad en la que 
estamos inniersos y sobre la finalidad de la tarea de a Universidad de 
construir verdad tanto en el conocimiento como en la formacion de personas 
adultas que se van integrando en a sociedad chilena. 

La pregunta tie Pilatos '¿qiie es la verdad? finaliza un dialogo que 
hace el evangelio adernas de con a cultura judia con la totalidad del mundo 
conocido. el Iiiiperio Roniano y su cultura helenista que por tradición 
filosófica y acontecimientos históricos se pregunta por la posibilidad de 
conocer y fuiidameiitar a realidad en la Verdad, esta era una pregunta 
epistemologica. racional En cambio la cultura judia tenia muy claro ese 
fundamento de la verdad. Dios mismo. En la cultura judia la cuestion no era 
tanto el saber que es la verdad sino donde se encontraba esa verdad de 
Dios. Obvianiente estaba en e templo y e cuinplimiento de las tradiciones 
encarnadas en la Torah o Ley. Para ainbos mundos. el judio y el 
grecorromano Juan plantea que la única verdad posible, aquella que va a 
colmar las expectativas del ser humano. aquella que e va a dar la vida 
eterna es re-conocer a Jesús de Nazareth como el Mesias, el Logos o 
palabra de Dios hecha persona Indica Juan por tanto. por que es necesario 
preguntarse y responder por la verdad. porque la pregunta por la verdad 
alude a la posibilidad de dar sentido a la existencia, a la historia tanto 
personal conio social y a la posibilidad de encontrar los caminos de la 



felicidad hurnaiia, aquellos que están presentes como interrogante tanto en 
los filósofos griegos como en los eruditos judios y por sobre todo en el 
pueblo sufriente y pobre mayoria de ambos muiidos 

Nolan y Crossan. teologos contemporaneosl. iios ubican en un 
contexto sociohistorico de expectativas apocalipticas eii el niundo judio es 
decir, la creeiicia eri que el Mesias y e juicio de Dios al mundo estaban muy 
cerca Expectativas que pasaran a las primeras coiniinidades cristianas y 
que se reflejaran eri los evangelios (Lc 1 2 . 3 5 s ~  Mc 13.33: Lc 18.20-36. MI 
25,31-46;etc). Por otra parte en el mundo grecorromano el imperio romano 
estaba en la ciispide de su poder pero por ello mismo ya con grandes signos 
de decadencia y de violencia que provocaban escepticismo. decepción y 
cuestionamientos religiosos y sociales a la poblacion en general. 

Juan nos muestra corno la Verdaci de JcsCs genera escandalo en a 
sociedad judia: Jesiis es ejecutado Conio iilasfciiio y agitador o es 
considerado algo absurdo e incluso aberrante y peligroso para el saber 
griego y roniano. El mismo poder romano se sentirá amenazado 
politicamente por el cristianismo y creerá tener que defenderse de el 
violentamente. 

"&Que es la verdad?" No es desde esta perspectiva una pregunta 
inocente y especulativa sino que afecta a lo mas esencial y necesario del ser 
humano y de la sociedad El mismo evangelio nos muestra conio tras 
formular Pilato la pregunta todo se acelera hasta culminar en la crucifixión y 
resurreccion de Jesus. 

Hoy podemos analizar nuestra sociedad a traves precisamente de a 
iiiisnia pregunta de P a t o .  

"ln caidn dei Muro de Berliii iridica e l  f i r i  de iina politica 
oifendidn como proniesa de liberacioii. el l i f ~  de in vision 
leologica de la politica: nos Iiallainos ante el fin del rnesinnismo 
poiitico y reiigioso".jNeoliberalisriio y ieligiori. Verbo Divino, 
Eslellu. 7998. p.45). . e l  caso es rjiie ia ;ilinu.sr~:ra ii/o/>ica y 
iiicsi;liiii:n o? 411~  lodos ~ ~ I I C / / < I S  ~iil<:t~t<is ~ i ! ~ l i t i i ! ~ l ~ s  y 
csi>eraiizndos se desarroilarori 11;i desnpareodo eri riiiichos 
sectores y ei i  la sociedad coino conjurilo cirltiirnl. Ya i io es 
posibie. para riicichos periser el  iiiundo cri coordeiindas de 
trnrisforfliaciori Iiistorica y de liberacióri. La concioicia de 
Ii;~caso <le los iritentos revoliicioiianos reolirados eri los iiltimos 
lieiiipos. Iia calado profiiridamerile eri el  siibcoriscientr? 

~- - ~- 
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colectivo de la sociedad. Se ha perdido la "inocencia idealista" y 
la sociedad ha quedado vacunada coritra todo planteamiento 
utopico-mesiánico; el ciudadano moderrio actual neoliberal se 
'hiboriza" ante /a sola pr-esencia de una utopía mesianico- 
escatológica. o se sonríe benevolarnente. Se ha hecho 
escéptico, pragmjtico. incrédulo ante las utopías. vuelto hacia 
el  aqcri y el ahora sin concesión alguna para devaneos 
mesiánicos'". 

Tal y como confirma Vigil, las respuestas que da la sociedad ante la 
pregunta sobre que es la verdad son una negación de grandes verdades que 
sustenten la realidad. Desde la decepcion o el cinismo estas respuestas 
contienen una dimensión ética que se puede afrontar o se puede eludir ya 
que la cuestión final en juego es si es posible transformar esta realidad o 
simplemente vivimos en el mejor mundo de los posibles. 

Observamos que los rasgos que fundamentan a nuestra sociedad 
actual son el excepticismo, pragmatismo (utilitarismo), hedonismo, 
religiosidades esotericas e individualistas dentro de un sistema economicista 
en el que prima el tener sobre el ser y deja multitud de victimas anónimas 
(dentro y fuera de nuestra sociedad) en función del unico dogma verdadero: 
el mercado y sus leyes inmutables y cuasidivinas, etc. Que haya este tipo de 
respuestas no quiere decir que ya no existe la verdad en la sociedad ni que 
la sociedad sea intrinsecamente mala o perversa. sino que la cuestión sobre 
la verdad ha adquirido otros rasgos que habrá que saber buscar para seguir 
ofreciendo el proyecto de Jesus de Nazareth como verdad que sustente la 
existencia de las personas y sociedades. 

1. La Universidad construye conocimiento. 

La construcción del conocimiento por parte de la universidad 
presupone una objetividad que sustenta ese conocimiento. Afirmar esto ya 
es una posible solución a la encrucijada sobre el encuentro con la Verdad. 
Es posible y necesario la objetividad en los conocimientos tecnicos pero hay 
que añadir que esta objetividad está necesariamente filtrada por la 
subjetividad tanto de quien los transmite como de quien los recibe. De hecho 
hoy ya no hablamos pedagógicamente de transmitir contenidos sino de 
construir el conocimiento en la interacción profesor-alumno. Una verdad 
sostenida por la persona que conoce es una comprensión mejor del actual 
camino de respuestas sobre la verdad. No será ya por tanto una Verdad que 
se impone por su objetividad al sujeto sino una verdad que se hace 
posiblemente objetiva en cuanto es conocida por una persona o personas. 
Decir esto no es caer en un relativismo epistemológico sino volver a aquello 
que ya desde Juan indicaba: la absoluta relación entre verdad y sentido. 

Cfr J M  VIGIL. "Desafioc Actuales a la Es[,ritualidad dc la Liberaci6n" e n  RELAT 
268, p. 2 



verdad y felicidad. verdad y existencia. Asi si es posible eritender el 
auténtico sigiiificado de servir a a verdad como servir a individuo, a a 
sociedad en la busqueda de su sentido, de su felicidad. en la proteccióri y 
defensa de su existeiicia Juan nos muestra a la verdad es decir Jesus de 
Nazareth lavaiido o s  pies a sus discipuos y hermanos pidiendoles que si 
están con El, (con la verdad) hagaii lo rnismo (Jn 13.1-15). 

La Universidad es un eco o reflejo de la sociednil en la que viviriios, 
por lo que Jose Marra Vigil se atreve a afirmar de ella 

eii la Aiiieiica Latiiia dc los 90. y iliirandola desde liic<jo 
dcsde los intereses de lus pobres. podenios desciib171 ciiie 
erifranios Iiace tieiiipo en iiria '~ ioche osciira" qiie, 
~>sicologicaineiile. piiede ser explicada dentro de las iiipolesis 
de la psicologia coiiili~ctisla coino depicsión. Niiestra socierlad 
i;~tirionr>icrica~in. coriio resiillado de la crisis r1f:l paso de los HO 
a los 90 q i i c  clilmino iina Irabalada hisloria de varios décadas 
de Ii icl i;~ y conflicto. de Iicroisriio y iiiartirio dc esperanzas y 
frgcasos-. entro en iina etapa de depresiciii psicotogic;~ en 
iiiiiclios sectores poplilares qiie Iiasta eiitoiices habian llevndo 
el peso dc la riiilitancia y de la esperarira. Todos los sinto~iias 
coleclivos evocan el mismo sindioine de la depicsioii iiidrvid~iat. 
cuii uii claro paralelismo. "' 

Y hay que afirinarlo con letras mayusculas, esta sociedad con su 
sistema salvajeniente iieoliberal da muchas razones para que sus niienibros 
mas debiles. la mayoría. sufran objetivamente situaciones de injusticia y 
avasallamiento tanto material como espiritual con las consecuencias de 
rasgos sociales depresivos.' 

Otra opinión miiy parecida es la del teologo G o r i z a e ~  Faus que afirma 
que las continuas crisis económicas unidas a una rmpresión de crisis cultural 
son sintornas de enfermedad de la ideologia predoiniiiante. la del mercado 
que impregna y determina todos los aspectos de la realidad. Y en concreto 
define esta enfermedad como de las cuatro "d" 

e l  riiercado ya no detecta las necesidades de la sociedad 
e l  nierc~i i lu no distribuye bien 
e l  mercado despilfarra 
e l  rfierc;~<lo degrada" 
Muchos sintoiiias están presentes en los jóvenes. Incluso rnas alla. 

porque la depresión es algo muy subjetivo, de que nosotros como adultos 
- - 

p~ - p~ -~ 

3 
Cfr ldcm 11 4 
Curirltlo l o i  ,dduIlui 170s ~ s o m b r n n ~ o s  c indignamos ant'. a p,isvida<! rjuc muclios 
urr.ris t c r l c~ i  los J < I V L > ~ ~ S  nn  nos damas riicinta de que rii si foriclo rio di:);> de scr un 
tipo dc rcslstcncl;i propi;! de grii[ir>s cori poca capacidad de rosp~icstn cal<:i.tiva 
pos tva  y c.; ti><:;i r l < i  o s  scc tor r i  imAs rlrbiles socalmentc lcfr J CI1OSSAN 01, i , r l  I 

Cfr J i GONLALEL F A U S  Las Ciiatro Dcfciencas <Ir Merca,io ref1i:xiuii c i r l tu r~ l  
solirr lo crisis ccoiiomicn'. c n  RE1 A T  137, pp 2 ~ 5  
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nos asombremos y hasta nos niostremos escépticos con las razones, 
análisis y reacciones violentas que manifiestan los estudiantes. Puede 
parecer un tanto arriesgado o paternalista afirmar que los jovenes 
universitarios, los cuales son privilegiados ya por haber accedido a estudios 
superiores. sean uno de los grupos débiles de la sociedad pero como he 
analizado hasta ahora muchos datos me inducen a creer que es cierto. 

2. La Universidad busca servir a la sociedad. 

Cuando hablamos de Universidad podría haber una cierta tendencia 
natural por reflejo de la ideologia de la sociedad en a que vivimos a concebir 
su eficacia en cuanto se la comprende como una empresa que debe dar sus 
servicios de forma eficaz a sus clientes. Es decir. su identidad queda 
impregnada de una orientacion niercantiista. Por el contrario una mirada a 
la historia de la génesis de la universidad (s. XII aprox.) nos dice que el 
sentido de ella es por esencia servir a la sociedad ofreciendo un espacio 
donde compartir los saberes de todos el mundo conocido y sostener el buen 
funcionamiento de la sociedad. Para confirmar esto no hay nada mejor que 
dar cuenta de la 'malla curricular de los tiempos de la edad media cuando 
nacieron las universidades. 

Derecho. para el ordenamiento juridico de la sociedad 
Medicina. para la sanacion de sus individuos 
Teología. para la orientación moral y espiritual 
Artes del lenguaje y de la buena construcción del pensamiento: 
lógica, dialectica. etc. 

Aun con los cambios de perspectivas de identidad de lo que es una 
universidad, historicamente ella ha sido un espacio donde se han vivido 
como esenciales los valores de la libertad, del servicio a la sociedad y de 
búsqueda de la verdad, incluso muchas veces oponiéndose a lo que se 
consideraba correcto en su contexto social e historico. Esto es dado por la 
peculiar configuracion de la comunidad universitaria donde el grupo 
fundamental son los jóvenes estudiantes y que. como dice la Centesimus 
A~inus. la búsqueda de la verdad que se renueva cada generación 
caracteriza la cuitura(alri1a) de la nación y este patrirnonio de valores 
heredados y adquiridos es siempre objeto de contestación por parte de los 
jovenes. Contestar es segun la enciclica: "110 necesariamente destruir o 
rechazar a prior; sino someter a prueba eri la propia vida y. tras esta 
verificación existencial. hacer que esos valores sean mas vivos. actuales y 
personales discerniendo lo que en la tradicion es valido respecto de 
falsedades y errores o de forma obsoletas. que pueden ser sustifuidas por 
otras mas en consoriancia con los tiempos" (CA 50). Es muy interesante ver 
donde Juan Pablo 11 pone el énfasis de esta labor: "esta (sic) se realiza en el 
corazon del hombre. y el  niodo como este se compromete a construir el 



propio flitiii-(1 iiepeiidc de in concepcioii qiif? tieiie de s i  iiiisirio y cic s i i  
destino.. '" 

Estos dos rasgos o caracteristii:as i le  a ideritid;ict iiriivcrsitaria: 
servicio a la socieda~l y espacio de formacion de jovri ies coritestadores "per 
se" de la cult~ira nos remtei i  a su identidad ptica. tal y coiiio afiriiia Aiiriette 
Kleinfeld (paradojicariiente refiriéndose a la erripres;i como otro subsistema 
social siniilar cn ciianto tal a a uriiversidad) al sostener qiie los valores son 
el punto de partida para el ulterior desarrollo o para la atinada configuracion 
de la cultura y de la identidad de uri subsisteriia soci;il 

La pregunta qiie surge es  que tipo </e servicio o coino seivil- a la 
sociedad? Pienso q i i r  el principal modo de servir a I;i sociedad es acentuar 
frente a otras rc?aidades el servicio a los jovenes aiiri rnas de o que se esta 
haciendo. Desde la experiencia del semestre pasado nio surgen varias 
razones que fuiidai~ieritai i tal afirrnaciori 

Porque una cosa tan obvia puede olvidarse cuando so habla de 
búsqueda de la verdad o construir saber especifico y rio se ve integrado 
o insertado en el objetivo fiindaniental y prioritario de forriiar a o s  
jovenes corno ciudadanos profcsionnlec 

Porque es fundamental para la identidad de la Universidad que los 
distintos grupos o estamentos que la coiiforniari vivan y se identifiquen 
plenamente con I;i institucion y con su mision Y hoy pienso que es mas 
un interrogante que una constatacion 

Porque los jovenos no se identifican coii a i i ist itu~iori y es mas. 
cuestionan su cotierencia etica respecto a la real practica de uri espíritu 
evangelico propio de la identidad catolica de a universidad en a relación 
y servicio a ellos. 

La impresioii de que no hay iina integracion o ~ i i i i on  eritre estamentos 
universitarios que conforme una autentica comiiriidad universitaria que 
sirva para un mejor servicio a los jovenes 

Da la inipresion que a realidad de los jovenes universitarios, aunque 
no lo reflejen los datos pero si los diálogos y a relacion con ellos. es de una 
gran precariedad, tanto economica de ellos y de sus familias como afectiva. 
y no sienten qiie l;i institiicion y la diriániica universitaria les ayude a 
resolverla siiio que incluso al contrario. Muchos se sienteii avasallados por 
la estructura universitaria y sienten deficiente la relacibn de las personas que 
integran la institución hacia ellos. A ello habria que anadir la poca relacion 
entre estudiantes y académicos tambieri constatada en el ultimo conflicto 

/i Cr!iitrissii>iiic Aririii.. 51 
A KLENFELD. Ikiclitidad Em~ri?snrai rn< id~an t r  1,) Orie!il.icoii E I L ~  . C:II Cc>r!c!I~t~rn 



estudiantil y. &por que no7 la poca relacion solidaria y profunda entre ellos 
mismos que se reduce a ambitos muy pequeños de amistad y10 "pololeo"" 

"La juventud no es un tieinpo. 111 tina generación, n i  una 
categoria homogénea a la que LIIIO pueda examinar, desde 
ftiera. con objetividad. sin eniocioiies n i  prejuicios. La jl~ventud 
es iin cometa de riesgos y de oporli~tiidades. de amenazas y de 
promesas, uria introinisión en el  sistema cosmico de los 
ad~iltos Y corno a los cometas. Iiay que entenderla. mas que 
[~ii conj~into solido. cor?io u11 torbelli~io. abigarrado y t~irb~ilento. 
reflejo de las diferentes coytirituras de oporliinidad qiie nuestra 
sociedad ofrece a los recieri llegados "". 

3. El fenómeno de la Globalización 

La ideología capitalista que sustenta este fenómeno de interrelación y 
comunicación planetaria provoca que la suma de egoismos personales y 
determinaciones economicistas colectivas genere una dinámica social que 
se hace intrínsecamente perversa en sus cristalizaciones juridicas, 
culturales y económicas Evidentemente me refiero a la sociedad de corte 
neoliberal y globalizada que esta siendo configurada desde hace años. 

Hablar de Globalizacion sin querer caer en un maniqueísmo típico de 
la confrontación de lo viejo con lo nuevo es aceptar primeramente que el 
fenómeno es hoy innegable y que tiene perversidades pero también 
posibilidades de humanizacion. El problema es que la ideología que hoy 
sostiene en la práctica la globalizacion es economica y de corte neoliberal, 
curiosamente el nuevo rostro de aquel capitalismo del siglo XVlll de Smith 
que abogaba porque el egoísmo personal crearia riqueza social. 

Para Leonardo Boff no solo es un asunto de nueva cara de un 
capitalismo antiguo sino que la globalizacion es sostenida y potenciada por 
los mismos intereses y mecanismos que surgieron desde la colonización de 
América por Europa. La violencia efectiva y social. la imposición, el 
colonialismo imperial y el ansia de lucro personal que tantas tragedias 
traleron al Iioy deiioniinado tercer mundo parecen ser para el los que 
simplemente persisten con el nuevo rostro de la globalizaciónl'l. 

La ideología mercantilista es aquella que nos dice que si dejamos libre 
al mercado en su dinamismo interno ayudado por las nuevas tecnologias de 
la comunicación y de la información. las cuales son las que han generado la 

En este nnalisis concidiriios un grupo de ai.adeiiiir:r,s crstianos que nos dedcamos. a 
raiz d e  conflicto cstudanti del primer senicstre <ir este año. a reflexionar cobre a 
realdad universitaria y con la purtic~pac~on puiilii;il de rstudiantes para que nos 
;il>orteri vlsi6ii Ilropia 
J 1 RUlZ OLABUENAGA, ''La luventud herta",  en VVAA Niievas pautas de ocio de 
1us~óvriir.s. DipiitñciOn Foral de Gipurkaa. 1999. 

' O  L BOFF L a  Globalizaci6n vs ta  por un Teolrigo eii El rrii i i irl i i 2 de ;igosto de 1999 



globalizacion. este traerá a la larga progreso y desarrollo para todos. Las 
inconveniencias, o los efectos negativos "colaterales". solo es cuestión de 
tiempo para que desaparezcan. El problema es. para el economista y 
teólogo Josep Maria i Serrano. cuales son estos efectos negativos 
"colaterales". 

El acceso desigual a las tecnologias de la información y la comunicación 
dependiendo del grado de desarrollo de los paises. 

El aumento de la pobreza. En Julio de 1999. el Secretario General de la 
ONU, Kofi Annan anunciaba en Ginebra que el numero de pobres en el 
mundo se habia duplicado desde 1974. Y asi, de los 6.000 millones de 
habitantes del mundo de 1999, la mitad tenian que sobrevivir con tres 
dolares al dia; y uno de cada dos de estos pobres no ganaba más de un 
dolar diario. 

Una cronificación de la cesantia. aumento de la precariedad laboral y 
social en los paises industrializados y también un incremento de la 
desigualdad de ingresos. 

Un desplazamiento del poder económico hacia los "nuevos ricos"; la 
desconexión de los mercados financieros respecto a la economía real; la 
tendencia a la concentracion empresarial: una acentuación de la 
competencia y el alejamiento y la progresiva anonimizacion del capital. 

Deterioro del medio ambiente . Una perdida de margen de maniobra de los Estados a la hora de 
establecer politicas economicas que favorezcan a todos los ciudadanos. 
Y el FMI y el Banco Mundial. al intentar poiier orden en determinadas 
economias subdesarrolladas. han acentuado su pobreza y su 
dependencia del exterior. 

Una cultura del consumismo global que provoca cambios de valores e 
incluso comportamientos adictivos. 

Una homogeneización de visiones de la realidad. de valores. etc., a 
traves de los medios de comunicación provenientes del primer mundo." 

En sintesis. el autor habla de globalizaciún y no de rnundializacion 
porque no todo el mundo se ha visto favorecido por esle proceso Y. en 
cambio. la globalizacion ha conectado zonas geográficamente distantes del 
planeta. Asi mismo "la global~zacion ha creado una división entre los que la 
comprenden y la aprovechar1 y los que la sufren. Estos úitirnos son atraídos 
por los agujeros negros del capitaiis~no iriforrnaciorial. en cuyo seno es 

1 1  
J MARIA Y SERRANO. ' L a  Globaliracibn' en Cuadcnios í:risfiniiis,>i<> y Jiisficiñ 
(2001)Z-5. 



imposible estadísticamente escapar a l  dolor o a la degradación progresiva 
de /a condición hufnana"". 

Esta situación mundial que nos afecta nacional y localmente 
determina nuestra capacidad de ver y descubrir la verdad sobre el ser 
humano y la sociedad'? Quizás lo más preocupante que he observado entre 
los estudiantes es que la mayoria son bastante inconscientes de los 
aspectos e ideologias que existen tras este fenómcno de la globali~ación'~. 
La Universidad por una parte está funcionando, en mi opinión, como el resto 
de la sociedad, es decir, está alentando la conciencia de que la globalización 
es buena y hay que sumarse al carro tecnologico tanto material como 
didácticamente. Esto no es malo ya que como afirme anteriormente la 
globalización tiene posibilidades de progreso y de crecimiento humano y 
social. 

Sin embargo ¿hasta que punto mostramos (los académicos. las 
actividades de extensión, etc) ese otro aspecto negativo y objetivamente 
mucho más impactante que el lado positivo de la globalización? ¿Cómo 
revelamos la Verdad sobre nuestro mundo, nuestra sociedad? Mostrar- 
revelar significa a mi entender un proceso activo de interacción institucion- 
profesor-alumno en la busqueda de la verdad a través de toda la dimensión 
formativa ética como tarea de la universidad tanto sistemática como 
transversalmenteY es esta afirmación la que da paso al siguiente punto de 
mi artículo. 

El evangelio de Juan con el dialogo de Jesús y Pilato muestra el final 
del drama que cruza todo el evangelio: la incapacidad de reconocer la 
verdad por el mundo. Los judios con su sabiduria sobre Dios, y los griegos y 
romanos con su saber filosófico y político, están ciegos. Terminan matando 
la verdad, al Mesias, a Aquel que quienes lo reconocen son hechos por él 
Hijos de Dios (Jn 1,12). Uno se pregunta que es lo que a unos y otros, aun 
actuando de buena fe. en general les impide ver bien. No solo respecto al 
tema evangélico, aunque ciertamente es para nosotros los cristianos el tema 
fundamental de la existencia: el ser humano se encuentra con su verdad 
más profunda en cuanto reconoce a Jesus como Señor. Me refiero a qué 

12 Idem, p.10 
1 3  Es la opinión de R.M. SOLOW. Premio Nobel de Econarnia. al expresar "jAh, si, la 

globa!iranb!ii Es una inaravi!!osa exciisa para muchas cosas'! '' Todos los alumnos de un curso de etica profesional que dicté este semestre pasado 
afirmaron a final del tcma sobre la globalización que creian hasta entonces que 
globalización era progreso tecnologico y económico sin caber s u  cara oscura o 
ideológica El nueva análisis que lec ofreci y reflexionarori juiitos lec dio, en palabras 
de ellos. una nueva conciencia de la que suponía ia globaliracian y de las 
consecuencias 6ticac derivadas de ella. 



capacidad de a i ia l i ic~r  de vtir hoy eri dia teiieiiici, para ~ ioder  dctuar eii 
consecuencia Estoy seguiri qiie iniii:ho de lo quc il1ilerriiiii0 la iiii;apacidCrd 
de ludios. griegos y ruiii,iiios para <I<:sf:ubrir I;i vcril;iíl rio? fleteri i i i i l~l hoy c.11 

dia: los intereses persr~iiales y a s  estructuras e riiti:ri:ses sociales 

En con<:rcto desde el iii ismo evangelio sc iios dirfi qiie la tragedia 
humana es la incapar:iclad de vivir a vida ci i  cuaiitc) erilri:ga y solidaridad 
hacia los denias Y sin eiiibargo el evaiiqelio iios di[:<: que esa es a 
posibilidad de (1erfecc:ion o de plenitud (cfr Jri 1 3 . 1 ~ ~ .  MI 5 48 Lc: l i 36 ) .  En 
cambio nuestr;is insegiiridad<:s mie<los y ,iiiliiiIus i i i~ ict ias veces iios instan 
a actuar en el iiimedi:ilo bencficin propio ;r[iii a costa (iiii ichas veces sin 
quererlo reanieiite) dcil tiieri de los denias Es el e<]oisiiio p ~ i r o  y d~ i r r i  

1. El diálogo e n t r e  J e s u s  y P i l a t o  es un dialogo e n t r e  e l  poder 
y sus v í c t i m a s  

El contexto del tlialogo entre J<?sus y Pilato i:s e j~iicio a Jesus del 
poder religioso y polilico conio blasreiiio y ;i<jitador [ic)litico E diacigo sobre 
a verdad esta por ello interrogado. doteriniii;ido por ese niarco elico. Esta 
srtuación que Juan nos pari lea clarific:a esa irilima ri?l;~cion iintre lo rioetico y 
lo ético. verdad y ética Pero esta furidariieiil;ic16n <:S ;i s ~ i  voz una propuesta 
de interpretacion de toda la vida de Jesus conio I k i  coris<?ciienca de iina 
opcion de ubicacion vital (etica) desde la que de~cubr i r  y [ic:risar la realidad 
(noetica). Esta ubicacion vital es propuesta eii e <:vangello como 
identificación y encueritro. de Jesiis y de quieiies iliiiereri si?guirlc:. con o s  
pobres y pecadores a través de la comensalia abiert.r y de a sanacioii. 

Es importante riiostrar las razories por a s  q ~ i e  Jei i is se ideiitifico cori 
los pobres, se hizo urio de ellos. El hn ino  cristologico de F 2. 6-1 1 en uria 
perspectiva teologica iios muestra coriio la identificar:ion era propia del plan 
de Dios para niostrar su arnor a la huinaniii;id. Cristo Jesiis se clespo~o. se 
encarno y se hizo obedierite hasta la niuorte. y inuertc en criiz. Uria 
concepción ya superada es concebir l;:onio Iiiiriiillacii~ri el ti;icersc? Hombre. 
como si lo huniano fiiese algo indigiio Esla coi iccp~iur i  b e l x  de l;i filocofia 
griega platonica que concibe lo materia. el riiuiido. <:c~iiio un;] simple sombra 
imperfecta de lo divino Pero Lina mirada mas profuridki al cv;rrigclio nos dice 
que la humilacibn no es haccrse Honibre sitio el rii;rs peqiieiio o i i idgno de 
los hombres: una mas de taiitas viclimas. hasta el extreiiio de teriiiinar su 
vida en la cruz. una de: Itis n i i s  ignoriiiriiosas y terrilJl~:s niaric:ras de: iiiorir de 
ese tiempo. Por lo tanto Pablo nos muestra que la deritificacion con los nias 
pobres es en Jesus propio de su ser divino. 

Pero auii tenemos qiie explicar desde a diriiciision tiistorica y 
humana de Jesus' que es o que e niovio a identificarse cori las victiinas de 
su tiempo. Vale la pena expresarlo cn palabras de Alberl Nolari. 



La respuesta aparece con toda evidencia a 10 Iiirgo y ancho de 
los evangelios: sentia compasión. 

"le dio cornpasioii de la gente y se piiso n curar a los enfermos" 
(Mt14.14). "Siiitió coiiipasioii porque andaban maltrechos y 
derrengados coino ovejas sin pastor'jMt 9.16). Conipasión 
sinti6 ig~ialirieiite por la sitiiación y las 1,igrirna.s de la viuda de 
Nain(Lc 7.13). Expresameiite se iios dice que sintió compasión 
por un leproso (Mc 1.41). por dos ciegos (Mt 20.34) y por 
quieiies iio leiiiaii nada q i ~ e  comer (Mc R.  12, p;ir). 

A lo largo de los evangelios. aiiri ciiarido no se emplee la 
palabra. podemos seritir este movii~iieiito de coriipasión i lna y 
otra vez dice Josljs a la gente: "no 1101-eri 'rio se inqirieteii", "no 
tengan riiiedo". No le conrriovia la gi-arideza del enoriiie teinplo 
(Mcl3.1-2) siiio la pobre viuda que eclió unas monedas en el 
cepillo del Templo (Mc12.41-44). Mieiilms todo el mundo se 
qliedo pasma& arite el iiiilagro de lii hqa de Jairo. el se 
preocupo porque le dieran a la iiiria al~go de comei- (Mc 5.42- 
43). 

Lo que de difciente realizo el biicii sariiarifaiiii de la parabola 
fue la coiripasidri que siritio por el Iioriibre que se hallaba medio 
mueito a la vera del cainiiio (Lc 10.33). Lo que de diferente 
realizó el padre ariioroso de la parahola fiin el exceso de 
compasión que sintio por sri Iivo pródigo (Lc 15.20). Lo que de 
diferente Iiizo Jeslis fue sentir iiiin ilimitada cornpasion por los 
pobres y opriniidos. 

El leriiiiiio "coriipasioii': sin eriibargo. cs lodavia demasiado 
inexpresivo para reflejar la emocion qiic rriovia a Jesús. El 
verbo griego "esplag]iiizoniai", irsado en todos r>stos textos. se 
deriva del siistaiitivo "esplagjrion': qiie significa vieiitre. 
iiitestinos. enti;7iias. corar6ii. es decir las partes internas de 
doncle parecen siirgii. las eiriociorics pruliiiidas El verbo griego. 
por consigiiierile. iri<iica uii iiioviiiiieiitu u iiirprilso qiie fluye de 
las propias eritraiias. uno reacciori viscernl. Por eso los 
traductores han reciimdo a exprcsiories romo 'se sintió movido 
de conipasioii o 15stima': "sinti6 peria" o '.sil corazón se 
derramo Iiacia ellos'' Pero 171 siqlriera estas expresiones captan 
las profuiidas coiinolaciones fisicns y eiiiotivas de la expresión 
griega para referirse a esa compasióri "' 

qtic cntcnricr amitias rc;ildadcs r:li Jesiis coriiii ~ilr~i,is ii.ida i i i i .3 en si msni;i Por 
tanto 5610 cabc cnnccbiilas la uria conio sacranirrito ci t .  1 . 8  otra iii palairras scnrillas 
<Ir 1 EONAiiUO BOkF iiii ser Inii hiim3iiii coniii .liisijs v i i r>  , ~ i i i i r >  serio Dios' 
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La corii(!iisali;i nhiert;i (i:oncepto toiii,ido di: Cross;in) dr!fne i ino de 
los gestos (1 coii(1iict;is iiias i:;iractcristicos (le 1 . i  iiiaiier,i de iclacioii;irse 
Jesiis cori los [polires y pecadores aiicinas de coi1 Lis persoiias tle b i e n  de 
SU SoCiedatl. St! puedi! definir la nicsa coiiio iiii i i iodeo de sociedari en 
miniatura En es íx  te i i i [~os  coiiipartir la mesa erki entrar en coiiiuniori con 
quienes si. hacia ose gesto. hacerse o recoiiocersc iiiiiales unos a otros. En 
la sociedati ]~idi;i por eso se teiiia iiiocho cuiriado con qiiieri se coiiipartia la 
mesa porrllie estaba eri juego a digiidad s o c a  y a piireza religiosa Un 
fariseo dilir:imenlc se seiitaria a la mesa coi1 un r:;iriipesinn y mucho nierios 
con un pet:ador Cabe oxpl~carse por tiirito l i ~  v io I~ :~ ica  (1110 sentirian Linos y 
otros por versi: juntos eii uiia iiiisriia iiiesti alri!iicdor de Jesiis 
Posibleniciite, st:giin Nolan. la paratjola de ¡os q ~ i c  sc ex<:usan nl banquete 
seria un episodii, cicrtrl que 11: ociirrio a Jf:sus il r: 14 1 2-24). Para los 
pobres y lpecadoies. u i i , ~  veL su[>er:irl;i la priinera resisteiicia. el hecho de 
que Jesús comp;irtiese ~ o r i  ellos la i i icsa los niostro que Jesús e s  aceptaba 
como amigos e i!j~iale$ y cori ello se seiiti;iii Iiber;idns [le a verguenza la 
humillacion y dc su s<:iitido de culp;~ Al dciiiostr;irles Jcsus qiie ellos le 
importabari como persoiias les dio Liiia seiisacion r l< :  digriidad y I r s  libero de 
su cautividad E r.ontacto fisicn que (lebio terier coi1 ellos a reclinarse a la 
mesa (cfr Jn 13.75) y qiic, evitlentenieiite. e iiunc.i (Iesalirobo (Lc 7.38-39 ), 
debió de ti;iccrlt!s sentirse Iinipios y aceptat~les. 

Adenias. (Indo q i i r  Jescs era corisiderado coiiio uii Iiombrc! de Dios y 
un profeta. tillos iriter~!rí:l;irian sil gesli! (le aiiiista<l (:oirio si se tr;rt;lra de una 
aprobacoii de DIOS c011 respeí:1(! a (:Ilí~s Ahora yii eran di.PptableS a Dios. 
Su maldad. su iijiioraii<:ia y sii irnpiircza h;ihian sido perdonadas y ya no 
podían ser esgririiiilas cuiitra ellos' '. 

2. Jesús de Nazareth anuncio el Reino de Dios como núcleo 
de su predicación y de su acción 

El Reino rlf: Dios para Jcsiis 1i:iiia iiii carncter social y poit ico en 
cuanto suponia l;i Iilieracioii real y coricreta d i :  ser humario de sus 
opresores Para ello nc! tiay iii;is que lijars<? <?n agi inos textos evangelicos 
basados todos cm a s  profecias de Is;rias Cito s¿ilr, 14 m;is significativo, Lc 
4.14-21 

Jesiis voivio ;I G;iliii?n /!o! I;I fii+?ira r l < ~ i  Fs,~~iiilii. y si i fanin si> 

extc1i~Iií3 pu l  toda 1;i i-eyioii El ili;~ rrisi:ii;r~iti« eli sus siiiagog;is. 
;?i;ib;ltlo p í~ i  iodos Viiio ;i Naz;i~eth. fioiide sc 1iehi;i criarlo y. 
seqiiii sci i:i!stiiiiiiiic. e~ilr<j cri i;i sina<joqa e/ i l ia de sabado. y 
se i<:v,iritfi / ) d a  Ii,icei la ICC~LII;~ Le f:r!tr-cgnr-oii e l  voliiniei! dei 
profí:la 1sai;is y o'rsr~ii-oii;i~ido c i  v»i~iiiii:ii. hnlio c i  pnsnjc doiide 
esl;il!;i cscirfo 



- ((El Espiritii del Sel'ior esta sobre i~ii porqiie me ha ungido 
para anunciar a los pobres la Buena Nueva ii ie ha eiiviado a 
proclaniar la liberacion a los cautivos y la vista a los ciegos. 
para dar la Irbedad n los opri~nidos y procla~iiar un aiio de 
gracia del Senor.» - 

Eiirollando el volumeii lo devolvio a l  rriiiiistro. y se serito. En  la 
sinagoga todos los ojos estabair filos eii el. Coirieiizó. pues. a 
decirles «Esla Escriluiii. que scabaii de oir se ha c~irnplido 
hoy J, 

Jesus plantea que para que el Reino se haga realidad debe partir por 
la conversión del corazoii y tiene una ditnensión totalmente espiritual en 
cuanto parte de una experiencia de salvación por el encuentro con Dios 
como Padre misericordioso. amante y compasivo. Pero es una espiritualidad 
encarnada. que se hace realidad en el hoy y el a c a  Asi. los milagros que 
hizo deben entenderse como signos y realizaciones concretas de ese Reino 
de Dios que aiiuiicia. Estos signos o milagros que son en su mayoría 
curaciones, algunos milagros sobre la naturaleza y tres resurrecciones, 
tienen todos ellos la caracteristica de la sanacion. Sanacion entendida como 
restauración de una creación herida por el pecado persoiia y social tal y 
como originariamente la pensó Dios. Esa restauracion es corporal, social y 
creacional. Esa sanacióii es el Reirio de Dios hecho realidad"'. 

Para respaldar estas ideas es interesante volver a Crossan y la 
dimensión simbólica y politica que descubre en la propia corporalidad. Asi 
como la mesa era un modelo de sociedad en miniatura. Crossan afirma que 
el cuerpo humario es un microcosmos al que corresponderia a nivel 
macrocosmico la sociedad politica. Dicho de otra manera: "el cuerpo es una 
sociedad escrita cori miiiiisciilas"'" Cita a la antropologa Mary Douglas que 
sostiene que e cuerpo. como estructura compleja puede convertirse en 
simbolo de otras estructuras igualmente complejas. Cabe asi considerar el 
cuerpo como sinibolo de la sociedad y perisar que los poderes y peligros 
atribuidos a las estructuras sociales se reproduceri a pequeria escala en el 
cuerpo humano y por lo tanto. añadc yo. la sanacion del cuerpo humano 
puede reproducir simbolicamente también a pequena escala la sanacion de 
las estructuras sociales. "el cuerpo humano es algo q ~ i e  todos tenemos e11 
común. Lo único qiie varia de iiti iildivid~io a otro cs la condición social. Los 

,/: Hahar de s,riiacion no solo dehe scr referidi, .r o s  riiliiqr<is Tal y i:omo senñaha con 
la <:ornensal~,i iihierta <Ir: JecUs. r s  torla a vida dc Jesus I;i que <!st.i iirientadn hacia la 
snli.ic~ón Taiitr, r r i  siis milaqriis. como cli SUS [pill,ibras y i:ri su iiiarirra <Ir 
re1;icionarsr y vivir s i i i  ri,scipulos o s  pobics y pccariorcs cxpeiiric!iitaron a sanacion 
u rli;ho de o l ~ i l  ~nlar~rrri vtrron hectlo readar i  c R c n n  qiic anuiir:~,iba Es por ello que 
po<lt?rnoc afrri iar que el Reino de Dios se hncr rca1id;iri r n  Jesiis iriismo y y;i iiu sera 
posible disociar cl uriu d e  otro 

,'/ 
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simbolos qiie se hasaii en el ciierpo hi i~i iai io se fitilizaii par:] expresar 
experiencias sociales distintasi'. 

Podriamos extender, me parece mas acertado, esta sirnbologia del 
cuerpo humano a toda la creación tal y conio vieiie siendo la conciencia 
actual mundial en cuanto la intrinseca relacióii persona-sociedad-medio 
ambiente. Crossan haciéndose eco de las intuiciones filosóficas y médicas 
sobre la enfermedad distingue en el individuo enfermo la afeccion en si (el 
daño corporal) y el nial: experiencia subjetiva de a persona y de la sociedad 
sobre su afeccion. Pone un ejemplo: 

"Peiiseiiios por uri riionierito en la diferencia qiie exisie eritre 
ciiiiir esa afeccion o reiricdiar c i  mal llninado SlDA La curación 
de dictia afeccióri cs. por supiicsto. algo enormemente 
deseabie. pero en auseiicia de eiio. sieinpre podenios remediar 
el inal qiie suporie iiegGndoiios a Iriarginar a /os que io 
padecoi. solidarizárrdo~ios cor1 su riolor. y ofrecicnrio a siis 
siifrirnieiitos nuestro respeto y carifio. "" 

También a ello podemos añadir la importancia que se va afirmando 
cada vez mas en la conciencia del niundo de la sanidad de que como 
consecuencia de ese remedio del mal la persona pueda dar sentido 
espiritual a su enfermedad siendo este un gran posibilitador de la sanacion o 
paliación de 13 misma afeccion. 

C. LA VERDAD COMO INTERROGANTE ÉTICO DESDE LAS 

V~CTIMAS DEL MUNDO 

Toda esta fundamenlación leológica es la que me ayuda a proponer al 
mundo de la universidad, que su inician como construcción del saber en la 
formación de los estudiantes como principal servicio a la sociedad ha de ser 
desde la ubicacion en el mundo de los pobres o victimas de este sistema 
social a la manera de Jesús si quiere ser fiel al espiritu evangélico con el 
que define su labor Las caracteristicas y también posibilitadores de ello 
serán la praxis de la sanacion prioritariamente eri las personas jbvenes 
estudiantes y e n  el resto de las personas que coniporien el mundo 
universitario 

1. La verdad no es objetiva: paradoja del evangelio, paradoja 
de Dios, paradoja universitaria 

Tomo aquí el concepto de objetividad desde un sentido peyorativo, es 
decir, entendida como despersonalizacion o pura especulación neutra ante 
- - -~ - -- 



el mundo contingente como ni~ichas veces en el inconsciente colectivo se 
entiende. Jesus en su opción por identificarse con el mundo de los pobres y 
pecadores esta revelando la objetividad de la verdad de Dios en la 
subjetividad de su compasión y preferencia hacia ellos en detrimento de las 
personas de bien de la sociedad de entonces. Para ello sólo hay que fijarse 
en las parábolas de la oveja perdida. de la nioneda perdida y del hijo pródigo 
del capitulo 15 del evangelio de Lucas. Hablan de un Dios que abandona 
(podriamos entender, si quieren. que nionientaneamente) a sus hijos 
"buenos" para encontrar a los que se pierden. La alegría que Lucas expresa 
que Dios siente es totalizante. abarcante de toda a realidad. invitando a 
todos, a sentir a misnia alegria, si queremos ser como El (Lc 15.9.31.32). 
Pienso que quizás no es solo iina propuesta. el alegrarnos .sino la condición 
de poder humanizarnos en cuanto reconocemos y hacemos lo misnio que 
Jesus. 

Así. confesar a Dios como Amor. fijandonos eri conio nos lo revela 
Jesus, es afirmar su total parcialidad o subjetividad en beneficio de los 
pobres. de las victimas, de los marginados de todo tiempo e historia. 

Qirizas no exista ferniirio riias eq~iivoco que el  del amor (al 
referirnos n Dios). En SLI rioinbre tarribien se han cometido 
atrocidades terr~bles. porqiie. coiiio la sahidiirin poplilar afirma 
y la psicologia cliriica verifica. Iiay amores que matan. O 
amores que infaritilizafi. o ariiores que se ~itilizan conio 
tapadera para ellidir los coriflictos . .  

El Dios de Jesús es el Dios del arnor. pcro eri fin scritido rnuy 
determiriado. que es necesario captar. comprender y 
discrirniriar adecciadanierite eri las palabras y la coriducta de 
Jesiis. el arrior qire alli se nos !nuestra no es un arrior que 
coiifuride o anula las diferencias. no es iiri anior indiscrirninado. 
i io se ~itiliza corno bella escapada a los iricvitablcs coriflictos de 
la realidad. El nriior qlre vemn.s eri JCSUS es u17 anior qlie 
discrimina: es i i r i  amor qiie opta e11 uria decidida preferencia 
por los debiles. marginados y oprirnidos es 1111 arnor que no 
cllide el conflicto y que. precisafiierite porque nina, se enfrenta. 
deriiiricia. acusa y ataca a los qiie son fiientc de opresión. de 
hipocresia. de odio. de riiarginacióri etc. El  anior de Dios no es 
sin mas la plenitud para n[iestro vacio O la hdbil coariada para 
e l ~ i d ~ r  la inevitable conflictividad de la realidad interpersonal. 
social. politica. elc. La dimensihn rnistica. despojada de la 
dinierisióri de exigencia. y de coniproiriiso desvirtGa 
pel~grosaniente la experiencia religiosa'. 



La paradoja uiiiversitaria sera por tantri iibicarrios cn la vortiad del 
mundo de los pobres, para tiuscar. encoritrar y tr;insiiiitir la verdad 

2. La opción por los pobres: caminos posibles de la 
Universidad 

Aqui es dontic: vuelvo a recoger los cueslionaiiiic:iitos y prop~iestas de 
los puntos anteriores para ofrecer cariiiiios posihlcis de rcalizacion nic 
interrogaba sobre como revelanios a Verdad sobre iioestro iiii indo. nuestra 
sociedad pudiendolc anadir ahora desde la opcion. la perspectiva de los 
pobres. Afirniaba as¡ msnio que inostrar-revelar siqriifica a inii entciiider uri 
proceso activo de iiitc?raccion institiicion-profesor-aluiiiiio eri la busqueda de 
la verdad a través de todti la dirnension forrnativa ktica coiiio tarea de I;i 
Universidad. tanto ssteniatca coiiio trarisvers;iliiientc 

Proponía tanitiien a iiecesidad de cnteriricr a o s  joveries estudiantes 
como un grupo debil socialmente no t;iri Ie~nrio d e  rn!inclo social de los 
pobres (aunque sea en moiiientos una coiitracliccion c:n coniparaci6n con el 
resto de los lbvenes que i io puederi accedt:r a estiidios superiores). Y 
propongo que debcnios s t~ ia rnos  en una praxis (es der.ir. esl;irnos hablando 
de ética) de sanat:ihn, conio Jes i~s .  priuritariaiiientc ;I cstris ]ovcri<:s para 
contribuir simboica y realniente a a sariación social de iiuestro puetilo. 

3. De un despotismo ilustrado a un camino común 

Es típica la forniula que defiriio e desliotsrnri i is t ra i io  de fiiies del 
XVIII: Todo para el pueblo pero si11 el piioblo Podrinmos traducirla 
aplicándola al mundo universitario conio 1,i U~iivcisid;if/ para los rstiidiantes 
pero sin los esli idin~ites" Esta es una tendericia cli ir: siirgc con mucha 
naturalidad en las ~iniversidades. Yo proporigo ;]sumir 1:n todas las 
dimensiones de la Universidad "la 1Jiiive1.srdad polo los ~:stiiiiiniites y con los 
estudia~?tes. fiiiicioiinrios y ncadeiriicos Uiia Cu i i i~ i~ i id ; i~ /  Utiivorsifriri;~". 

La dinieiisi6ri fiindaniental de conr:reci6ii praclir:;~ del Reino ric Dios 
para Jesus fue la de la fraternidad de personas sanadas. Iibrris y sciidarias. 
Podrianios aiiadir t:l rasgo <le la ternura y de a ideriliil,rd (s;it>ian !¡;ira qii¿! 
estaban. quikiies erari y se apoyabari iinos a otros eii Id aleqria del 
compartir y eri las dificultades) Hospit;ilidad. horizontalidad (coniensalia 
abierta) e identidad sor1 los rasgos que soiiios Ilani;iilos a ro{irod!icir en la 
universidad. 
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4. Sabernos parte en un camino y proyecto común 

La construcción del saber en la busqueda de la verdad deberia darse 
en un diálogo continuo y vital entre todos los actores de la Universidad. Para 
ello es necesario una serie de condiciones: 

El dialogo debe estar presidido por el deseo de cada interlocutor de 
presentarse ante el otro tal como uno es de presentar toda su 
existencia, experiencia, conociiniento. 

La busqueda de la verdad debe ser dada a traves de análisis objetivos. 
Es importante la sinceridad ante si mismos y crear procesos de 
convergencia. 

La capacidad de escuchar, de comprender desde el otro 

El diálogo debe estar presidido por el amor al otro Asi es posible ver en 
el otro a un posible hermano. y no a un enemigo que pueda causar 
algún datio. Aprender a dialogar es aprender a apreciar la diferencia 
como fuente de conocimiento, de crecimiento en el proceso de 
búsqueda de la verdad. 

Entrar desde el anior, que es capaz de dar confianza al otro. a fin de que 
este abandone sus mecanismos de defensa y entre en el dialogo 

Una condicion indispensable es la igualdad entre los participantes en el 
dialogo ' 

Actualmente se ofrece a nivel pedagogico el concepto del 
profesional en formación o profesional temprano como manera de 
comprender al estudiante universitario y de comprenderse el a si mismo en 
condiciones de igualdad a los académicos y de continuidad entre su vida 
presente en la Universidad y su futuro de realización laboral profesional. 
Deberia ser posible hacer este dialogo tanto en el aula como en otros 
espacios de interacción dentro de la Universidad Exige un interes por 
encontrarnos unos a otros desde las actitudes anteriormente citadas. La 
institución deheria adecuar los espacios de la Universidad para que 
posibilitasen ese encuentro. 

Ofrecer una formación etica a los estudiantes a partir de la opción 
evarigelica por los pobres que les dé los recursos propios para analizar por 
si mismos la realidad y dotarse de unos valores significativos en orden a su 
crecimiento en humanidad desde la perspectiva de la solidaridad. En una 
perspectiva m i s  filosófica, Daniel Innerarity. filósofo moral vasco plantea 
que debemos ser memoria y proyecto de las victimas de esta sociedad 
desmemoriada y sin esperanzas utópicas. 
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Hay c i i  iiiiestrn civiliracioii i i i ia ociipacioii coirii11el;i con el 
l i e i i i ~ o  picscritc. un iiistantaiieisnio 1iiieil;iiio de iiieilioii3 y do 
proyeclo Este picseritisrno lleva a cabo I,i excliisioii <le lo que 
iio se hace valo- en la actiinlidad. La riieiiiis1,id coiilra los 
espiriliis esta nlirneritnda por el deseo de oIiiiyeri1,rr locío 
aqiiello qiie i io eiicaja en la oposicioii iesl/irrenl. 
prcsciite/aiiseiile. La Nitolerancia freiife a las traiiiciories 
ciiltiirales distiiilas. in l;ilta de ntoicioii Iiacra 1;is 
heterogeiieidades. la iirespoiisabi/id;?d ecoii0mic;i o ecologica 
hacia las generaciones venidons soii aspectos de iirio iriisiiiti 
idcologia (le la presericin. del privilegio dc los ahoia 
absoliitarrieiite "vivos': Es picciso dcspreiiderse de ese feticlie 
de iiii preieiite pleiio y absoiiilo. c je ico  la ii:.spoiinbiIidad 
tiacia los niiseriles, hncia los espiiilus i lc  las victiiiins y los 
seies fiiliiios. aqiiellos "110 iiacidos qiio susi>iinri con ojos 
cieyos". coirio lo descnhia el  poela Tiakl. 

Es decir. la formacion debe estar en ordeii a crear uiia identidad que 
es conciencia de si pasada. presente y futura. abierta al otro sobre todo al 
mas pobre. Asi como el joven estudiante se concibe a si niisnio conio un 
pedagogo. un iiigeniero. un abogado. la ~iniversidad debe iiiostrarle los 
contenidos valoricos de esa identidad que van inas alla de lo profesional. 
van a su identidad integral como persona No solo es un asuiito de cursos 
sistemáticos sino que deberia la Universicind crear lo qiie denomiiiaria uria 
etliosfera o atmnsfera etica donde respirisemos o s  valores conio por 
Osniosis. valores reflexionados. coiitrastados descubiertos en actitudes y 
testimonios concretos de las personas. eri el aula y eii cl carripus, etc. No 
olvidenios que para el estudiante es muy iiiportante o coherencia vital de 
sus profesores y de la Universidad. 

Uno de los grandes valores que existen eritre o s  joveries es el de la 
solidaridad y aritielo de justicia. Dentro de la Universidad existeii varias 
iniciativas solidarias hacia otros miembros mas pobres de la sociedad. 
Estimular esas iniciativas por parte de la institucion seria iiiuy iiiiportaiite. 

Asimismo. en el proceso de reflexión iniciadn por un qrupo de 
academicos cristianos del que participo. ot~servanios Izi necesidad de crear 
espacios de solidaridad interna tanto econornica como afectiva. qiie por un 
lado palien las carencias económicas y la soledad de riiuctios estudiantes. y 
por otra parte. eri cuaiito espacios en los que interactuAseriios institución. 
academicos. estudiarites y funcionarios, crearian una reri de relaciones 
hori~ontales en torno a la donación. a la entrega personal gratuita a otros. la 
cual es una de las condiciones evangelicas de hiimaniracion de nosotros 
inismos. El sueno es crear en todos una adhesiori al proyecto de la 
Universidad Catolica de Temuco de buscar a verdad y servir a a sociedad 



en los jóvenes con un espíritu evangélico desde unas relaciones abiertas, 
iguales y confiadas de unos con otros. 

" . . . . p e r o  a q u i  aba jo  aba jo  
ce rca  de  las  ra i ces  

e s  donde  la m e ~ i i o r i a  
n ingún  recue rdo  o r ~ i i t e  

y I iay q u i e f i e s  se  desrr iuerei i  
y / ] a y  qu ienes  se  desv i ven  

y a s ;  e n f r e  todos  l og ran  
/ o  q u e  era  i i r i  i rnposib le 
q u e  t o d o  e l  mundo  s e p a  

q u e  e l  sur  t amb ién  ex i s te . "  


