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ENTREVISTA

«¿DÓNDE ES QUE NUESTRO PUEBLO HA SIDO CREATIVO?»
Conversaciones con jesuitas de Chile y Perú
Papa Francisco

El martes 16 de enero de 2018, al final del primer día pleno de su viaje apostólico 
a Chile y Perú, el papa Francisco tuvo un encuentro con noventa jesuitas chile-
nos en el Centro Hurtado de Santiago. Posteriormente, al final de su primer día 
entero en Perú, el 19 de enero, se encontró con unos cien jesuitas del país. En 
ambos casos Francisco vivió amplios momentos de conversación privada en los 
que recibió preguntas y dio respuestas acerca del pontificado en general, de la 
vida civil y eclesial en los respectivos países, del compromiso específico de los 
jesuitas y acerca de otros temas de gran importancia. Entre ellos destacaron la 
importancia del Concilio, la centralidad del discernimiento, el esfuerzo contra 
el clericalismo y contra los abusos, así como el trabajo por una profunda «recon-
ciliación» nacional que no se reduzca a «negociado».

ARTÍCULOS

¿CUÁL ES LA TAREA DE LOS CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL?
«Opción Benito» y herejía donatista
Andreas Gonçalves Lind S.I.

Recientemente se ha publicado en Estados Unidos un libro titulado The Benedict 
Option que ha suscitado un gran debate. En él se hace referencia a san Benito 
de Nursia y se tiene la intención de ilustrar una estrategia para los cristianos en 
un tiempo «poscristiano». El artículo interviene en el debate y, en particular, 
señala cómo esta «opción» implica el peligro de una concentración exclusiva en 
la rigidez moral, en la pureza doctrinal y en la reconstitución de una sociedad 
paralela más que en la construcción de la unidad y de la comunión en el seno de 
la Iglesia y con todos los hombres de buena voluntad. El autor colabora con la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Namur (Bélgica).

DISCERNIR LA FE EN UNA CULTURA POSCRISTIANA
Paolo Gamberini S.I.

Estar arraigado en las propias tradiciones y abierto a los demás son los dos as-
pectos constitutivos de la fe cristiana. El autor muestra cómo el lógos de la fe 
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cristiana, que no es una doctrina monolítica, puede entenderse como un «proce-
so de discernimiento» en el mundo y en la historia de las culturas humanas. Esta 
forma diferente de comprender la fe cristiana no es un compromiso o un modo 
condescendiente para evitar el rigor intelectual, sino una cualidad especulativa. 
Así, el lógos cristiano redescubre la «catolicidad» y la inclusividad del et-et, en 
lugar del aut-aut. El diálogo judío-cristiano muestra justamente que el lógos de la  
fe cristiana, cuando llega a definir la doctrina de la fe «con los otros», revisa 
las propias concepciones doctrinales. El autor es profesor en la San Francisco 
University (Estados Unidos).

LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS ENTRE DIÁLOGO Y ANUNCIO 
David Hollenbach S.I.

Diálogo y anuncio no son hoy opciones alternativas, sino que están profundamente 
conectadas en una perspectiva de evangelización creíble y eficaz. Las universidades 
católicas deberían ser el lugar en el que la tradición católica entra en diálogo con 
otras tradiciones. Deben responder a los desafíos intelectuales de nuestros días, 
ayudar a los estudiantes a apreciar algunas grandes intuiciones que han enriqueci-
do a la humanidad y que nacieron fuera de Occidente, y hacer conscientes a los es-
tudiantes de la injusticia y del dolor que asaetean al mundo actual. El autor es pro-
fesor en la School of Foreign Service de la Georgetown University de Washington.

FOCUS

MIGRANTES AFRICANOS: ¿DÓNDE REHACER LA PROPIA «CASA»?
Wilfred Sumani S.I.

Las noticias de los migrantes africanos que pierden la vida de camino hacia 
Europa están ya a la orden del día. Entre tanto, están cobrando fuerza duras 
políticas antimigratorias basadas en un extendido sentimiento de miedo y de 
rechazo. Reflexionando acerca del ambivalente concepto de «casa» es posible, 
en primer lugar, criticar los presupuestos a partir de los cuales las comunidades 
discriminan a los inmigrantes y, en segundo lugar, a valorar la sostenibilidad de 
las migraciones en la era de los movimientos políticos que las contrarrestan y las 
posibles alternativas. ¿Será este, para los africanos, el momento propicio para  
sembrar y que así África vuelva a ser la «casa» de sus hijos? El autor es profesor 
de Liturgia en el Hekima College de Zimbabue.

VIDA DE LA IGLESIA

«GESTAR FUTURO»
El viaje apostólico de Francisco a Chile y Perú
Diego Fares S.I. – Antonio Spadaro S.I.

El vigésimo segundo viaje apostólico del Papa al exterior (del 15 al 21 de ene-
ro de 2018) tuvo dos etapas: Chile y Perú. En todo su itinerario el Papa invitó 
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siempre a mirar hacia delante y a poner en el centro la unidad, la integración 
cultural, la paz y la justicia, y lo hizo conforme a una memoria más larga que la 
que nace de la circunstancia o de los doscientos años de vida independiente de 
las actuales naciones latinoamericanas. Su mirada hacia el futuro busca hundir 
sus raíces en los valores de las culturas ancestrales, que se han transformado en 
una sincera y profunda espiritualidad cristiana popular.

PERFIL

CARLO MARIA CURCI, UN JESUITA A CONTRACORRIENTE
Giandomenico Mucci S.I.

El P. Carlo Maria Curci —fundador y primer director de La Civiltà Cattolica—  
fue considerado ya por sus contemporáneos como una figura fascinante y com-
pleja. Habiendo sido inicialmente antiliberal y denodado defensor del poder 
temporal del Papa, tras la brecha abierta en la Puerta Pía vio en el Estado uni-
tario una autoridad civil irreversible y combatió la intransigencia de algunas 
corrientes católicas. Este compromiso suyo lo llevó a la expulsión de la revista, 
de la Compañía de Jesús e incluso a su suspensión a divinis. Algunos párrafos de 
su epistolario inédito nos permiten descubrir la actitud que de verdad inspiró su 
actividad y el amor profundo que tuvo siempre por la Iglesia.

LCC14-000- Primeras.indd   6 2/3/18   11:58



46

LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS ENTRE 
DIÁLOGO Y ANUNCIO

David Hollenbach S.I.

Las numerosas universidades católicas presentes en el mundo 
entero tienen un papel importante en cuanto que permiten a sus 
estudiantes alcanzar una comprensión más profunda de la fe cris-
tiana. Por tanto, para la asamblea del Sínodo de los obispos, que se 
realizará en octubre de 2018 y que tendrá por tema «Los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional», es relevante el modo en que estas 
universidades desarrollan su labor intelectual y educativa.

Un aspecto con importantes implicaciones para la obra de las 
universidades católicas es la relación entre diálogo y anuncio. Se 
trata de una relación determinante para su aporte a la misión de 
la Iglesia de llevar la buena noticia de Jesucristo al mundo y, sobre 
todo, a los jóvenes. En efecto, hoy diálogo y anuncio no son elemen-
tos alternativos, sino que están profundamente conectados en una 
perspectiva de evangelización creíble y eficaz.

La importancia del nexo entre diálogo y anuncio para el papel 
desarrollado por las universidades católicas se manifiesta a la luz de 
varias consideraciones. En primer lugar, hay aspectos relevantes de la 
tradición intelectual católica que muestran cuánto incide la ligazón 
entre diálogo y anuncio en la aportación que estas instituciones pue-
den hacer a la misión de la Iglesia. En segundo lugar, el compromiso 
en el diálogo será fundamental para hablar a los estudiantes de hoy de 
la importancia de la fe religiosa y del papel que esta desempeña en su 
existencia. Esto se ve confirmado por análisis empíricos que muestran 
que, para los universitarios, el anuncio tiene menos probabilidades de 
éxito si no se realiza en un espíritu de diálogo. Por último, el papel del 
diálogo en la promoción de un mayor aprecio de la fe cristiana tiene 
un impacto relevante en los planes de estudio, en la investigación y en 
los demás programas de las universidades católicas actuales.

La reflexión sobre este tema puede ayudar a comprender el 
modo en que estas universidades prestan una ayuda a la Iglesia en 
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su misión acrecentando la comprensión de la fe cristiana en los es-
tudiantes. Además, puede indicar de qué modo estas universidades, 
a través de sus actividades de investigación, pueden contribuir a 
apreciar con más profundidad la aportación del cristianismo a la 
vida intelectual.

Los recursos de la tradición intelectual católica

La tradición intelectual católica posee recursos importantes que 
permiten a la Iglesia responder a los principales desafíos intelec-
tuales de nuestros días. Vivimos en una sociedad global cada vez 
más interdependiente. La globalización se da a varios niveles: eco-
nómicos, políticos, culturales y medioambientales.1 Tiene también 
dimensiones religiosas y educativas. Las comunidades y las tradi-
ciones religiosas establecen hoy en día relaciones de maneras total-
mente inéditas en la historia humana. La enseñanza superior cató-
lica posee recursos intelectuales que pueden ayudar al catolicismo  
a desarrollar un papel importante en el abordaje de esta interacción 
de tradiciones.

En el curso de la historia, el mundo intelectual católico se ha 
empeñado en profundizar la relación entre la fe en Cristo y las 
diversas culturas con las que la Iglesia se encuentra. San Agustín 
vinculó el evangelio con el pensamiento neoplatónico y estoico del 
tardío Imperio romano. Santo Tomás de Aquino pudo conocer el 
pensamiento de Aristóteles a través del diálogo con pensadores islá-
micos como Ibn Sina (Avicena) e Ibn Rusd (Averroes). Desde luego, 
Agustín y Tomás no se limitaron a aceptar de forma acrítica el pen-
samiento neoplatónico y aristotélico, sino que, a la luz del anuncio 
evangélico, aportaron revisiones sustanciales a estas concepciones 
griegas y romanas. No obstante, la tradición católica sabe, por ex-
periencia, que el evangelio y las doctrinas no cristianas no están 
necesariamente en contraposición.

1 Para un análisis más profundo de las diversas dimensiones de la globalización véase 
D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt y J. Perraton, Global Transformations: Politics, Eco-
nomics, and Culture, California, Stanford University Press, 1999. Dimensiones similares, 
aunque no idénticas, de la globalización se analizan en J.S. Nye y J.D. Donahue (eds.), 
Governance in a Globalizing World, Washington, Brookings Institution Press, 2000, en 
particular en la parte I.
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Así pues, en la tradición intelectual de la Iglesia católica, el diá-
logo y el anuncio van a la par. El papa Juan Pablo II escribió en su 
encíclica Redemptoris missio (RM): «El diálogo […] no está en con-
traposición con la misión ad gentes; es más: tiene vínculos especiales 
con ella y es una de sus expresiones» (RM 55). Recordando la decla-
ración Nostra aetate, del Concilio Vaticano II, el Pontificio Consejo 
para el Diálogo Interreligioso afirmó: «la proclamación de Jesucris-
to debe ser llevada a cabo en el espíritu evangélico del diálogo».2 
Una acentuación tal de la dimensión dialógica del anuncio refleja lo 
que el historiador John O’Malley definió como «el estilo dialógico» 
adoptado por el Concilio Vaticano II.3

Este mismo estilo en el anuncio del evangelio es el que el papa 
Francisco ha ido proclamando durante su pontificado. En Evan-
gelii gaudium (EG) el término «diálogo» aparece 59 veces. El Papa 
describe el estilo que debería caracterizar el empeño por llevar el 
evangelio a los demás como «espíritu de acompañamiento», y llama 
a la Iglesia a crecer en el «arte del acompañamiento», que ense-
ña «siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro  
(cf. Éx 3,5)», con «atención amante» y «verdadera preocupación por 
su persona» (EG 169 y 199). Es una forma de amistad, un reflejo de 
la amistad amorosa que Dios nos ofrece en Jesucristo.

Por lo tanto, el diálogo y el acompañamiento son modos de ha-
cer visible el amor misericordioso que Dios tiene por nosotros y 
de proclamar la buena noticia sobre el modo en que Dios está con 
nosotros. El diálogo y el acompañamiento son maneras de anunciar 
el evangelio caracterizadas por la humildad en el escuchar y el ha-
blar. El papa Francisco insiste en que la escucha es «una expresión 
íntima e indispensable»4 de la fe cristiana.

Tal enfoque dialógico o relacional del anuncio del evangelio a los 
demás nos invita a reconocer que la verdad más profunda es el hecho 
de que Dios nos abraza y nos posee, y que no somos nosotros quie-
nes lo poseemos a él: nosotros no somos los dueños ni los árbitros, 

2 Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Dialogue and Proclamation. Reflec-
tion and Orientations on Interreligious Dialogue and the Proclamation of the Gospel of 
Jesus Christ [Diálogo y anuncio] (1991), texto en inglés y en portugués en w2.vatican.va. 
3 Cf. J. W. O’Malley, «The Style of Vatican II», en America, vol. 188, 24 de febrero de 
2003, pp. 12-15.
4 Cf. Francisco, Carta al periodista italiano Eugenio Scalfari, del periódico «La Repubbli-
ca», 4 de septiembre de 2013, en w2.vatican.va.
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sino los depositarios, los heraldos y los servidores de esta verdad.5 
Por tanto, estamos de «viaje» o en «peregrinación» con creyentes y 
no creyentes, con cristianos y no cristianos. En Evangelii gaudium el 
papa Francisco utiliza varias veces el término «peregrino».

La recíproca relación entre anuncio y diálogo tiene una impor-
tancia particular en la función que corresponde hoy a las institu-
ciones educativas y culturales católicas. La universidad es el lugar 
privilegiado en que se confrontan e interactúan intelectualmente 
visiones del mundo y compromisos diferentes. Por tanto, la univer-
sidad católica debería ser el lugar en el que la tradición católica en-
tra en diálogo con otras tradiciones y con los desafíos intelectuales 
y éticos que nacen de las nuevas condiciones sociales de un mundo 
cada vez más interconectado.

El desafío de dirigirse a los estudiantes en la cultura actual

Al globalizarse, nuestro mundo se ha empequeñecido. Este he-
cho ha mostrado de manera evidente a los estudiantes de hoy la rea-
lidad del pluralismo religioso y cultural. Como este pluralismo está 
moldeando la receptividad de los estudiantes respecto del evange-
lio, es una cuestión que merece especial consideración.

En primer lugar, los estudiantes de hoy se han vuelto particu-
larmente sensibles a la necesidad del diálogo como expresión de 
respeto por los demás. Por ejemplo, a menudo los jóvenes se opo-
nen a aquellas formas de propaganda religiosa que perciben como 
tentativas de «imponer» valores religiosos o morales a otra persona, 
limitando su libertad. En efecto, en ese tipo de tentativas de com-
partir valores religiosos o morales los estudiantes podrían ver fácil-
mente formas deplorables de proselitismo. No obstante, la Iglesia y 
la universidad católica deben reconocer que en la determinación de 
esta actitud de los jóvenes ha contribuido el modo en que algunas 
comunidades religiosas chocan entre sí, a veces de forma bastante 
violenta.

Los estudiantes de hoy son bien conscientes del rechazo de la 
libertad religiosa que se da en algunos lugares del mundo. Saben 
que la falta de respeto por la libertad religiosa ha contribuido a 
desencadenar guerras que han traído consigo la muerte de millones 

5 Cf. EG n. 146, donde cita la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, de Pablo VI.
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de personas y transformado a otros millones en fugitivos. Por tanto, 
tienen buenos motivos para mirar con recelo cualquier signo que 
indique que una comunidad religiosa se está deslizando hacia la 
intolerancia o, peor, hacia actos en perjuicio de quienes profesan 
un credo diferente. Esta sospecha debe contrarrestarse ayudando 
a los estudiantes a reconocer que, en realidad, la mayor parte de 
las comunidades religiosas están profundamente implicadas en la 
promoción de los derechos humanos y de la paz en nuestro mundo 
antes que en el fomento de la intolerancia o de los conflictos.

La quinta parte de la población de Estados Unidos no tiene filia-
ción religiosa alguna: es el porcentaje más alto jamás registrado en 
los sondeos modernos. Un tercio de las personas menores de treinta 
años no se adhiere a religión alguna, como también solo uno de 
cada diez entre los mayores de sesenta y cinco. Los jóvenes adultos 
de hoy son más reticentes a formar parte de una comunidad religio-
sa que las generaciones precedentes en una fase análoga de su vida.6 
Cerca de un tercio de los que han crecido como católicos ya no se 
declaran tales.

¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, por una mayor apertu-
ra cultural general al cambio religioso por parte de los jóvenes. Lo 
cierto es que, en el pasado, alguien que se alejaba de las propias 
tradiciones familiares era reticente a admitirlo, incluso en una en-
cuesta, mientras que hoy está más dispuesto a hacerlo. Y, además, 
porque la doctrina católica plantea exigencias que parecen particu- 
larmente gravosas a los jóvenes en el contexto de la cultura en que 
viven.

Si este es el motivo, el aumento del número de jóvenes sin per-
tenencia religiosa alguna podría deberse, en realidad, al anuncio 
auténtico del evangelio, con todas sus exigencias. Por otra parte, 
también es posible que el evangelio sea comunicado sin suficiente 
atención al espíritu de diálogo y de acompañamiento, que exige tanto 
escucha como anuncio, tanto aprendizaje como enseñanza. Un im-
portante estudio sobre las tendencias religiosas en Estados Unidos, 
hecho por Robert Putnam, de la Universidad de Harvard, y por 

6 Cf. Pew Research Center of Religion and Public Life, «“Nones” on the Rise», 9 de 
octubre de 2012, en www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise. Véase también 
G.A. Smith y A. Cooperman, «The Factors Driving the Growth of Religious “Nones” in 
the U.S.», 14 de septiembre de 2016, en www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/14/
the-factors-driving-the-growth-of-religious-nones-in-the-u-s.
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David Campbell, de la Universidad Notre Dame, sugiere que esta 
última hipótesis es verdad. Putnam y Campbell han extraído como 
conclusión que el aumento de las personas sin pertenencia religiosa 
que se produjo entre los años setenta y noventa del siglo pasado se 
debe en la mayor parte de los casos al hecho de que «la religiosidad 
y la política conservadoras han estado siempre más alineadas», in-
duciendo a muchos jóvenes estadounidenses a considerar la religión 
como «moralizante, homófoba, hipócrita y demasiado política».7 Si 
esto es verdad, el anuncio del evangelio a la millennial generation en 
las universidades tendrá que adoptar un estilo más dialógico que el 
usualmente adoptado en las últimas décadas.

Análogamente, en América Latina los jóvenes están cada vez 
más en contacto con personas de otras tradiciones religiosas. Por 
ejemplo, los católicos latinoamericanos tienen hoy más relación con 
los evangélicos que en el pasado. Una investigación empírica mues-
tra que a veces reaccionan a esa presencia simultánea de tradiciones 
diferentes evitando la discusión pública acerca de la fe.8 No es de 
extrañar que este tipo de privatización de la creencia religiosa con-
duzca en el futuro a la declinación de la misma fe. Se sabe, asimis-
mo, que un gran número de jóvenes católicos africanos se están ad-
hiriendo a las comunidades evangélicas, tal vez porque consideran 
la tradición católica demasiado restrictiva y las comunidades evan-
gélicas más acogedoras.9 Esto sugiere que tanto en América Latina 
y en África como en la región del Atlántico Norte debería adoptarse 
un estilo más dialógico para la vida eclesial y para el culto.

No hay datos incontrovertibles para explicar la causa del aleja-
miento de la Iglesia por parte de los jóvenes de Estados Unidos y, en 
menor medida, de América Latina y África. No obstante, los datos 
que tenemos indican que el problema es grave y que, sin dudarlo, 
deben tomarse en consideración nuevas estrategias para presentar el 
evangelio a los jóvenes si se los quiere implicar en un compromiso 

7 R.D. Putnam y D.E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites 
Us, Nueva York, Simon & Schuster, 2010, p. 121, donde se remite a D. Kinnemann y G. 
Lyons, Unchristian: What a New Generation Really Thinks About Christianity… and Why 
It Matters, Grand Rapids, Baker, 2007.
8 Cf. G. Morello, «Modernidad y Religiosidad en América Latina», en Razón y Fe 118 
(2017), pp. 327-338.
9 Cf. L. Unah, «Church Crossings: in Nigeria Pentecostal Movements are Winning 
Over Young Catholics», en America, 217, 27 de noviembre de 2017, pp. 18-25.
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activo en la vida de la Iglesia. Esta exigencia plantea desafíos impor-
tantes a la universidad católica.

El primer paso para afrontar tales desafíos consistirá en hacer 
que los estudiantes vean que un compromiso activo y respetuoso 
entre cuantos tienen valoraciones diversas acerca de las cuestiones 
religiosas y morales no solo es posible, sino que es efectivamente 
practicado por la comunidad católica. Los estudiantes pueden verse 
más fácilmente atraídos por una comunidad eclesial que sigue el 
método del acompañamiento dialógico si esta comparte con ellos y 
con la cultura más general sus propias convicciones. En efecto, pa-
rece que, por ejemplo, las universidades católicas en Estados Unidos 
tienen un impacto positivo en el compromiso activo en la Iglesia por 
parte de los jóvenes que las frecuentan. Una investigación llevada a 
cabo por el Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) ha 
demostrado que, en Estados Unidos, quienes han estudiado en las 
universidades católicas participan en la misa semanal mucho más 
que sus coetáneos, que no han frecuentado una institución católi-
ca.10 Esto permite comprender que los jóvenes son atraídos por las 
comunidades eclesiales, cuya vida está caracterizada por un estilo 
de diálogo y de compromiso activo.

En el ámbito universitario podemos definir este espíritu de com-
promiso activo con quienes son diferentes de nosotros como «la 
virtud de la solidaridad intelectual».11 Esta procura comprender las 
culturas y las posiciones morales tanto escuchando como hablando. 
Ello requiere un empeño intelectual sincero por comprender a los 
otros, sus convicciones morales y sus profundas creencias religiosas, 
por procurar entender cómo las diferentes comunidades tratan a 
sus miembros más vulnerables y cómo puede transformarse nues-
tra sociedad cada vez más interconectada para que logre servir a 
todos los miembros de la sociedad humana. Siguiendo la llamada 
de la tradición católica, la virtud de la solidaridad intelectual asume 
como principio guía el empeño por el bien común, en particular en 
el campo de la vida intelectual.

Esta virtud puede desarrollarse solo en un clima de libertad y 
de humildad intelectual. En las sociedades pluralistas y fragmen-

10 Cf. M.M. Gray y P. Perl, Sacraments Today: Belief and Practice among U.S. Catholics, 
Washington, Georgetown University, 2008, p. 22.
11 Cf. D. Hollenbach, The Common Good and Christian Ethics, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, cap. 6.
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tadas no hay mayor obstáculo al desarrollo de la solidaridad inte-
lectual que el convencimiento de conocer ya todo lo que es nece-
sario saber. Aquel que, sin dialogar, llega a la conclusión de que las  
otras tradiciones religiosas son sustancialmente falsas o que cier-
tos tipos de comportamiento son «intrínsecamente malos» no ma-
nifestará la humildad que es necesario tener. Esto no significa, en 
absoluto, que todas las creencias religiosas sean igualmente verda-
deras o que todas las conductas morales sean buenas de la misma 
manera. Pero dado que el conflicto religioso y el fariseísmo moral 
están conduciendo a niveles considerables de violencia y de sufri-
miento al mundo actual, es necesaria una gran dosis de humildad 
si queremos proclamar la fe cristiana de manera tal que sea, al 
mismo tiempo, fiel al evangelio y convincente para los jóvenes.

Algunas implicaciones programáticas e institucionales

Las universidades católicas poseen importantes recursos institu-
cionales que les permiten afrontar con creatividad la creciente inter-
dependencia de la sociedad global. Ellas y la tradición católica que 
las ha formado deberían encontrarse en una posición particular-
mente favorable para afrontar la realidad de la globalización. Puesto 
que los jóvenes son muy sensibles a tales realidades globales, las 
universidades católicas tienen puntos de fuerza que deberían per-
mitirles presentar aspectos de la tradición católica particularmen-
te atrayentes para los jóvenes. Por ejemplo, la comunidad católica 
sostiene una red de universidades y escuelas extendida por todo 
el mundo; la Federación Internacional de Universidades Católicas 
tiene 221 miembros situados prácticamente en todos los ambientes 
religiosos y culturales.

Estas numerosas instituciones podrían ayudar a la Iglesia a 
anunciar el evangelio de manera más eficaz si colaboraran entre 
ellas en la búsqueda del modo en que la tradición católica pue-
de contribuir a formar los valores y las instituciones de nuestro 
mundo globalizado. Si multinacionales como Coca-Cola o Exxon 
Mobil han aprendido que el éxito comercial exige la conjunción 
de la inculturación local y de la conexión global, también la ins-
trucción superior católica podría hacer notables progresos si se 
implementara entre las universidades católicas una mayor y mejor 
colaboración internacional.
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Además, la instrucción superior católica siempre ha sido conoci-
da por su valorización de las disciplinas humanísticas, que desarro-
llan en los estudiantes la capacidad de comprender lo que significa 
ser plenamente humanos. Hace algunas décadas, el estudioso jesuita 
Michael Buckley sostuvo que el compromiso de la instrucción cató-
lica en el ámbito de las disciplinas humanísticas debería capacitar a 
los estudiantes para ver tanto las alturas hasta las que puede ascen-
der la vida humana como los abismos de sufrimiento a los que ella 
puede precipitarse.

Esta preocupación por la degradación del hombre conduce a 
la tradición católica a la convicción de que una dimensión esencial 
de las disciplinas humanísticas y de las artes liberales debe ser un 
profundo compromiso cultural para comprender la realidad de la 
justicia y de la injusticia. Por decirlo con Buckley, este «cuidado 
por desarrollar una disciplinada sensibilidad a la miseria y la ex-
plotación humanas»12 es fundamental en un humanismo cristiano 
conforme al evangelio. La preocupación por aquellos que sufren 
determinará, a su vez, un esfuerzo de la universidad católica por 
comprender cómo se puede aliviar el sufrimiento humano. También 
este esfuerzo podrá resultar atrayente para los jóvenes de hoy.

En nuestro mundo globalizado todo esto puede conducir a un 
paso ulterior. Siguiendo el ejemplo de los grandes pioneros católicos 
de comienzos de la Edad Moderna, que se abrieron al mundo no 
europeo, como Matteo Ricci, las universidades católicas deberían 
ayudar a los estudiantes a que, mediante el estudio y el diálogo con 
algunos aspectos de la visión antropológica que pueden encontrarse 
en las tradiciones culturales y religiosas no occidentales, aprendan 
qué significa vivir una vida plenamente humana. Para nuestro mun-
do globalizado, la educación católica no puede limitarse simplemen-
te al conocimiento de las tradiciones del cristianismo y del huma-
nismo occidental, por indispensable que sea dicho conocimiento. 
Por el contrario, también debe ayudar a los estudiantes a apreciar 
algunas grandes intuiciones que han enriquecido a la humanidad y 
que nacieron fuera de Occidente.

12 M.J. Buckley, «The University and the Concern for Justice: the Search for a New 
Humanism», en Thought 57 (1982), p. 223. Cf. también Íd., «Christian Humanism and 
Human Misery: A Challenge to the Jesuit University», en F.M. Lazarus (ed.), Faith, Dis-
covery, Service: Perspectives on Jesuit Education, Milwaukee, Marquette University Press, 
1992, pp. 77-105.
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Esto tendrá repercusiones en los planes de estudio universita-
rios, con modalidades al mismo tiempo importantes y complejas. 
Requerirá plantearse preguntas esenciales acerca de los objetivos de 
la enseñanza superior. Por ejemplo: ¿qué significado tienen las cien-
cias humanas y las artes liberales en una sociedad verdaderamente 
global? ¿Cómo debe plantearse una educación en las artes liberales 
que responda a la interacción global y que sea capaz de perseguir 
un conocimiento profundo de las propias tradiciones, evitando los 
peligros de la superficialidad y del eclecticismo? Estos son los desa-
fíos intelectuales que se plantean hoy a cualquier tipo de enseñanza 
superior. Las universidades católicas de todo el mundo podrían es-
tar en primera línea en la respuesta a tales desafíos.

Además, las universidades católicas deberían hacer conscientes 
a los estudiantes de la injusticia y del dolor que afligen al mundo, 
para así desarrollar programas de voluntariado y de cooperación. 
Deberían también ayudar a los jóvenes a comprender que la fe cris-
tiana exige que se dé una repuesta al sufrimiento injusto. El acom-
pañamiento de quienes se encuentran en necesidad puede llevar a 
los estudiantes a un compromiso a largo plazo en una vocación de 
servicio, de ayuda o a iniciativas políticas que puedan cambiar las 
cosas de verdad.

Hacer que los jóvenes vean todo esto puede ser una aportación 
importante de la universidad católica.13

13 Cuando se hallaba en imprenta el cuaderno de la versión italiana de La Civiltà Catto-
lica que contiene este artículo, se anunció la publicación de la constitución apostólica 
Veritatis gaudium, del papa Francisco, sobre las facultades eclesiásticas. Se trata, como 
afirma el Papa, de realizar «un cambio radical de paradigma», más aún, «una valiente 
revolución cultural» en la cual «la red mundial de las universidades y facultades ecle-
siásticas está llamada a llevar la aportación decisiva de la levadura, de la sal y de la luz 
del Evangelio de Jesucristo y de la Tradición viva de la Iglesia, que está siempre abierta a 
nuevos escenarios y a nuevas propuestas» (n. 3).
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