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La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, durante el curso 2015/2016, ha realizado un importante 
trabajo de reflexión sobre el sentido de su tarea en una nueva etapa de profundos cambios sociales, económicos, 
culturales, etc. Como señalaba nuestro Gran Canciller al principio de ese curso: «nuestra Universidad debería 
ofrecer una verdadera alternativa universitaria con identidad propia y calidad de alto nivel, y contribuir a una re-
novación de la sociedad desde la específica y humanizadora aportación del Evangelio, que amplia y consolida lo 
humano y el bien común, como también la Fe ensancha la Razón».

Ser y Misión de la Universidad Católica San Vicente Mártir es el resultado de esta reflexión, recogiendo los cuatro 
textos que fundamentan la identidad de nuestra Universidad y que enmarcan todas sus actuaciones futuras para 
nuestra comunidad universitaria: profesores, alumnos y personal de administración y servicios. 

El primero es la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la Universidades Católicas Ex 
Corde Ecclesiae, documento esencial que toda persona relacionada con cualquier universidad católica del mun-
do debe conocer. 

El segundo texto, elaborado por nuestro Gran Canciller, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Cañizares bajo el título 
Reflexiones, orientaciones y directrices del Arzobispo de Valencia y Gran Canciller sobre la Universidad Católica, 
marca el horizonte tanto «ad intra» como «ad extra» de esta Universidad como institución de la Iglesia valentina. 

El tercer texto es el Discurso de la Solemne Apertura del Curso Académico 2015/2016, pronunciado por el Mag-
nífico y Excmo. Sr. Rector D. Ignacio Sánchez Cámara, que orienta y enmarca el quehacer de esta universidad 
en el futuro próximo.

El último texto, bajo el título Identidad y Misión, concreta la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae y las Orien-
taciones y Reflexiones del Gran Canciller en nuestra realidad como Universidad de la Diócesis de Valencia. Estos 
documentos fundamentan, orientan y determinan el desarrollo del Plan Estratégico de la UCV para el período 
2016/2020. 

Desde los diferentes ámbitos de dirección y responsabilidad de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir, deseamos que estos documentos fortalezcan y orienten nuestra misión de manera simultánea, como co-
munidad de estudiosos que representan diversos campos del saber humano y como institución académica en 
los que el catolicismo está presente de manera vital.





Constitución Apostólica  
del Sumo Pontífice Juan Pablo II  

sobre las Universidades Católicas  
Ex Corde Ecclesiae

Sumo Pontífice Juan Pablo II
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INTRODUCCIÓN

1. NACIDA DEL CORAZÓN de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso de la tradición que remonta 
al origen mismo de la Universidad como institución, y se ha revelado siempre como un centro incomparable de 
creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad. Por su vocación la Universitas magistrorum et 
scholarium se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes, libremente reunidos 
con sus maestros animados todos por el mismo amor del saber1. Ella comparte con todas las demás Universida-
des aquel gaudium de veritate, tan caro a San Agustín, esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de 
comunicarla2 en todos los campos del conocimiento. Su tarea privilegiada es la de «unificar existencialmente en el 
trabajo intelectual dos órdenes de realidades que muy a menudo se tiende a oponer como si fuesen antitéticas: 
la búsqueda de la verdad y la certeza de conocer ya la fuente de la verdad»3.

2. Durante muchos años yo mismo viví la benéfica experiencia, que me enriqueció interiormente, de aquello que 
es propio de la vida universitaria: la ardiente búsqueda de la verdad y su transmisión desinteresada a los jóvenes 
y a todos aquellos que aprenden a razonar con rigor, para obrar con rectitud y para servir mejor a la sociedad.

Deseo, por tanto, compartir con todos mi profunda estima por la Universidad Católica, y expresar mi vivo aprecio 
por el esfuerzo que en ella se viene realizando en los diversos campos del conocimiento. En particular, deseo 
manifestar mi alegría por los múltiples encuentros que el Señor me ha concedido tener, en el transcurso de mis 
viajes apostólicos, con las Comunidades universitarias de los distintos continentes. Ellas son para mí el signo vivo 
y prometedor de la fecundidad de la inteligencia cristiana en el corazón de cada cultura. Ellas me dan una fun-
dada esperanza de un nuevo florecimiento de la cultura cristiana en el contexto múltiple y rico de nuestro tiempo 
cambiante, el cual se encuentra ciertamente frente a serios retos, pero también es portador de grandes promesas 
bajo la acción del Espíritu de verdad y de amor.

Quiero expresar también aprecio y gratitud a tantos profesores católicos comprometidos en Universidades no 
Católicas. Su tarea como académicos y científicos, vivida en la perspectiva de la luz cristiana, debe considerarse 
sumamente valiosa para el bien de la Universidad en la que enseñan. Su presencia, en efecto, es un estímulo 
constante para la búsqueda desinteresada de la verdad y de la sabiduría que viene de lo Alto.

1 Cf. Carta del Papa Alejandro IV a la Universidad de París, 14-IV-1255, Introducción: Bullarium Diplomatum..., t. III, Torino 
1858, p. 602.
2 SAN AGUSTIN, Confes., X, XXIII, 33: «La vida feliz es, pues, gozo de la verdad, porque éste es un gozo de ti, que eres la 
verdad, ¡oh Dios mío, luz mía, salud de mi rostro, Dios mío!»: PL 32, 793-794. Cf. SANTO TOMAS DE AQUINO, De Malo, IX, 
1: «Es, en efecto, natural al hombre aspirar al conocimiento de la verdad».
3 JUAN PABLO II, Discurso al Instituto de París, 1-VI-1980: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. III/1 (1980), p. 1581.



Ser y Misión de la UCV

14

3. Desde el comienzo de mi pontificado, ha sido mi propósito compartir estas ideas y sentimientos con mis cola-
boradores más inmediatos, que son los Cardenales, con la Congregación para la Educación Católica, así como 
también con las mujeres y los hombres de cultura de todo el mundo. En efecto, el diálogo de la Iglesia con la 
cultura de nuestro tiempo es el sector vital, en el que «se juega el destino de la Iglesia y del mundo en este final 
del siglo XX»4. No hay, en efecto, más que una cultura: la humana, la del hombre y para el hombre5. Y la Iglesia, 
experta en humanidad, según expresión de mi predecesor Pablo VI hablando a la ONU6, investiga, gracias a sus 
Universidades Católicas y a su patrimonio humanístico y científico, los misterios del hombre y del mundo expli-
cándolos a la luz de la Revelación.

4. Es un honor y una responsabilidad de la Universidad Católica consagrarse sin reservas a la causa de la verdad. 
Es ésta su manera de servir, al mismo tiempo, a la dignidad del hombre y a la causa de la Iglesia, que tiene «la 
íntima convicción de que la verdad es su verdadera aliada... y que el saber y la razón son fieles servidores de 
la fe»7. Sin descuidar en modo alguno la adquisición de conocimientos útiles, la Universidad Católica se distin-
gue por su libre búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios. Nuestra época, en 
efecto, tiene necesidad urgente de esta forma de servicio desinteresado que es el de proclamar el sentido de la 
verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombre. Por una especie 
de humanismo universal la Universidad Católica se dedica por entero a la búsqueda de todos los aspectos de la 
verdad en sus relaciones esenciales con la Verdad suprema, que es Dios. Por lo cual, ella, sin temor alguno, antes 
bien con entusiasmo trabaja en todos los campos del saber, consciente de ser precedida por Aquel que es «Ca-
mino, Verdad y Vida»8, el Logos, cuyo Espíritu de inteligencia y de amor da a la persona humana la capacidad de 
encontrar con su inteligencia la realidad última que es su principio y su fin, y es el único capaz de dar en plenitud 
aquella Sabiduría, sin la cual el futuro del mundo estaría en peligro.

5. Es en el contexto de la búsqueda desinteresada de la verdad que la relación entre fe y cultura encuentra su 
sentido y significado. «Intellege ut credas; crede ut intellegas»: esta invitación de San Agustín9 vale también para 
la Universidad Católica, llamada a explorar audazmente las riquezas de la Revelación y de la naturaleza, para que 
el esfuerzo conjunto de la inteligencia y de la fe permita a los hombres alcanzar la medida plena de su humanidad, 

4 JUAN PABLO II, Discurso a los Cardenales, 10-XI-1979: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. II/2 (1979), p. 1096; cf. Dis-
curso a la UNESCO, París, 2-VI-1980: AAS (1980), pp. 735-752.
5 Cf. JUAN PABLO II, Discurso a la Universidad de Coimbra, 15-V-1982: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. V/2 (1982), p. 
1692.
6 PABLO VI, Alocución a los Representantes de los Estados, 4-X-1965: Insegnamenti di Paolo VI, vol. III (1965), p. 508.
7 JOHN HENRY Cardenal NEWMAN, The Idea of a University, p. XI, Londres, Longmans, Green and Company, 1931.
8 Jn 14,6.
9 Cf. SAN AGUSTÍN, Serm. 43, 9: PL 38, 258. Cf también, SAN ANSELMO, Proslogion, cap. I: PL 158, 227.
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creada a imagen y semejanza de Dios, renovada más admirablemente todavía, después del pecado, en Cristo, y 
llamada a brillar en la luz del Espíritu.

6. La Universidad Católica, por el encuentro que establece entre la insondable riqueza del mensaje salvífico del 
Evangelio y la pluralidad e infinidad de campos del saber en los que la encarna, permite a la Iglesia establecer un 
diálogo de fecundidad incomparable con todos los hombres de cualquier cultura. El hombre, en efecto, vive una 
vida digna gracias a la cultura y, si encuentra su plenitud en Cristo, no hay duda que el Evangelio, abarcándolo 
y renovándolo en todas sus dimensiones, es fecundo también para la cultura, de la que el hombre mismo vive.

7. En el mundo de hoy, caracterizado por unos progresos tan rápidos en la ciencia y en la tecnología, las tareas 
de la Universidad Católica asumen una importancia y una urgencia cada vez mayores. De hecho, los descubri-
mientos científicos y tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico e industrial, por 
otra imponen ineludiblemente la necesaria correspondiente búsqueda del significado, con el fin de garantizar que 
los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad 
humana. Si es responsabilidad de toda Universidad buscar este significado, la Universidad Católica está llama-
da de modo especial a responder a esta exigencia; su inspiración cristiana le permite incluir en su búsqueda, la 
dimensión moral, espiritual y religiosa, y valorar las conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva 
total de la persona humana.

En este contexto, las Universidades Católicas están llamadas a una continua renovación, tanto por el hecho de 
ser universidad, como por el hecho de ser católica. En efecto, «está en juego el significado de la investigación 
científica y de la tecnología, de la convivencia social, de la cultura, pero, más profundamente todavía, está en jue-
go el significado mismo del hombre»10. Tal renovación exige la clara conciencia de que, por su carácter católico, 
la Universidad goza de una mayor capacidad para la búsqueda desinteresada de la verdad; búsqueda, pues, que 
no está subordinada ni condicionada por intereses particulares de ningún género.

8. Habiendo dedicado ya a las Universidades y Facultades eclesiásticas la Constitución Apostólica Sapientia 
Christiana11, me ha parecido un deber proponer a las Universidades Católicas un documento de referencia análo-
go, que sea para ellas como la «magna charta», enriquecida por la experiencia tan amplia y fecunda de la Iglesia 
en el sector universitario, y abierta a las realizaciones prometedoras del porvenir, el cual exige audaz creatividad y 
al mismo tiempo rigurosa fidelidad.

10 Cf. JUAN PABLO II, Alocución al Congreso Internacional de las Universidades Católicas, 25-IV-1989, n. 3: AAS 18 (1989), 
p. 1218.
11 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Sapientia Christiana sobre las Universidades y Facultades eclesiásticas, 15-IV-
1979: AAS 71 (1979), pp. 469-521.
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9. El presente documento va dirigido especialmente a los dirigentes de las Universidades Católicas, a las Comu-
nidades académicas respectivas, a todos aquellos que se interesen por ellas, particularmente a los Obispos, a las 
Congregaciones Religiosas y a las Instituciones eclesiales y a los numerosos laicos comprometidos en la gran mi-
sión de la enseñanza superior. La finalidad es hacer que se logre «una presencia, por así decir, pública, continua y 
universal del pensamiento cristiano en todo esfuerzo tendiente a promover la cultura superior y, también, a formar 
a todos los estudiantes de manera que lleguen a ser hombres insignes por el saber, preparados para desempeñar 
funciones de responsabilidad en la sociedad y a testimoniar su fe ante el mundo»12.

10. Además de las Universidades Católicas, me dirijo también a las numerosas Instituciones Católicas de estudios 
superiores. Según su naturaleza y objetivos propios, ellas tienen en común alguna o todas las características de 
una Universidad y ofrecen una particular contribución a la Iglesia y a la sociedad, sea mediante la investigación 
sea mediante la educación o la preparación profesional. Si bien este documento se refiere específicamente a la 
Universidad Católica, también pretende abarcar a todas las Instituciones Católicas de enseñanza superior, com-
prometidas en la transmisión del mensaje del Evangelio de Cristo a los espíritus y a las culturas.

Es, por tanto, con gran confianza y esperanza que invito a todas las Universidades Católicas a perseverar en su 
insustituible tarea. Su misión aparece cada vez más necesaria para el encuentro de la Iglesia con el desarrollo de 
las ciencias y con las culturas de nuestro tiempo.

Junto con todos los hermanos Obispos, que comparten conmigo las tareas pastorales, deseo manifestaros mi 
profunda convicción de que la Universidad Católica es sin duda alguna uno de los mejores instrumentos que la 
Iglesia ofrece a nuestra época, que está en busca de certeza y sabiduría. Teniendo la misión de llevar la Buena 
Nueva a todos los hombres, la Iglesia nunca debe dejar de interesarse por esta Institución. Las Universidades 
Católicas, en efecto, con la investigación y la enseñanza, ayudan a la Iglesia a encontrar de un modo adecuado a 
los tiempos modernos los tesoros antiguos y nuevos de la cultura, «nova et vetera», según la palabra de Jesús13.

11. Me dirijo, en fin, a toda la Iglesia, convencido de que las Universidades Católicas son necesarias para su creci-
miento y para el desarrollo de la cultura cristiana y del progreso. Por esto, toda la Comunidad eclesial es invitada a 
prestar su apoyo a las Instituciones Católicas de enseñanza superior y a asistirlas en su proceso de crecimiento y 
renovación. Ella es invitada especialmente a tutelar los derechos y la libertad de estas Instituciones en la sociedad 
civil, a ofrecerles apoyo económico, sobre todo en aquellos Países que tienen más urgente necesidad de él y a 
contribuir al establecimiento de nuevas Universidades Católicas, allí donde sean necesarias.

12 CONCILIO VATICANO II, Declaración sobre la Educación Católica Gravissimum educationis, n. 10: AAS 58 (1966), p. 737.
13 Mat 13, 52.
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Espero que estas disposiciones, fundadas en la enseñanza del Concilio Vaticano II y en las normas del Código 
de Derecho Canónico, permitan a las Universidades Católicas y a los demás Institutos de Estudios Superiores 
cumplir su imprescindible misión en el nuevo Adviento de gracia que se abre con el nuevo Milenio.

I PARTE. IDENTIDAD Y MISIÓN
A. IDENTIDAD DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

1. Naturaleza y objetivos

12. La Universidad Católica, en cuanto Universidad, es una comunidad académica, que, de modo riguroso y crí-
tico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, 
la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales14. Ella 
goza de aquella autonomía institucional que es necesaria para cumplir sus funciones eficazmente y garantiza a 
sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las 
exigencias de la verdad y del bien común15.

13. Puesto que el objetivo de una Universidad Católica es el de garantizar de forma institucional una presencia 
cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura16, ella debe po-
seer, en cuanto católica, las características esenciales siguientes:

14 Cf. Carta Magna de las Universidades Europeas, Bolonia, Italia, 18-IX-1988, «Principios fundamentales».
15 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo Gaudium et spes, n. 59: 
AAS 58 (1966), p. 1080; Gravissimum educationis, n. 10: AAS 58 (1966), p. 737. «Autonomía institucional» quiere significar 
que el gobierno de una institución académica está y permanece dentro de la institución. «Libertad académica» es la garantía, 
dada a cuantos se ocupan de la enseñanza y de la investigación, de poder indagar, en el ámbito del propio campo específico 
del conocimiento y conforme a los métodos propios de tal área, la verdad por doquiera el análisis y la evidencia los conduzcan, 
y de poder enseñar y publicar los resultados de tal investigación, teniendo presentes los criterios citados, esto es, la salvaguar-
dia de los derechos del individuo y de la comunidad en las exigencias de la verdad y del bien común.
16 El concepto de cultura, expresado en este documento abarca una doble dimensión: la humanística y la socio-histórica. 
«Con la palabra genérica “cultura” se indica todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades 
espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida 
social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a 
través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan 
de provecho a muchos, e incluso a todo el género humano. De aquí se sigue que la cultura humana presente necesariamente 
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1. una inspiración cristiana por parte, no sólo de cada miembro, sino también de la Comunidad universitaria 
como tal;

2. una reflexión continua a la luz de la fe católica, sobre el creciente tesoro del saber humano, al que trata de 
ofrecer una contribución con las propias investigaciones;

3. la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia;

4. el esfuerzo institucional a servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel 
objetivo trascendente que da sentido a la vida17.

14. «A la luz de estas cuatro características, es evidente que además de la enseñanza, de la investigación y de 
los servicios comunes a todas las Universidades, una Universidad Católica, por compromiso institucional, aporta 
también a su tarea la inspiración y la luz del mensaje cristiano. En una Universidad Católica, por tanto, los ideales, 
las actitudes y los principios católicos penetran y conforman las actividades universitarias según la naturaleza y la 
autonomía propias de tales actividades. En una palabra, siendo al mismo tiempo Universidad y Católica, ella debe 
ser simultáneamente una comunidad de estudiosos, que representan diversos campos del saber humano, y una 
institución académica, en la que el catolicismo está presente de manera vital»18.

15. La Universidad Católica es, por consiguiente, el lugar donde los estudiosos examinan a fondo la realidad con 
los métodos propios de cada disciplina académica, contribuyendo así al enriquecimiento del saber humano. 
Cada disciplina se estudia de manera sistemática, estableciendo después un diálogo entre las diversas disciplinas 
con el fin de enriquecerse mutuamente.

Tal investigación, además de ayudar a los hombres y mujeres en la búsqueda constante de la verdad, ofrece un 
eficaz testimonio, hoy tan necesario, de la confianza que tiene la Iglesia en el valor intrínseco de la ciencia y de la 
investigación.

En una Universidad Católica la investigación abarca necesariamente: a) la consecución de una integración del 
saber; b) el diálogo entre fe y razón; c) una preocupación ética y d) una perspectiva teológica.

16. La integración del saber es un proceso que siempre se puede perfeccionar. Además, el incremento del saber 
en nuestro tiempo, al que se añade la creciente especialización del conocimiento en el seno de cada disciplina 

un aspecto histórico y social, y que la palabra “cultura” asuma con frecuencia un sentido sociológico y etnológico» (Gaudium 
et spes, n. 53: AAS 58 [1966], p. 1075).
17 Las Universidades Católicas en el mundo moderno. Documento final del II Congreso de Delegados de Universidades Ca-
tólicas, Roma, 20- 29 nov. 1972, § 1.
18 Ibid.
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académica, hace tal tarea cada vez más difícil. Pero una Universidad, y especialmente una Universidad Católica, 
«debe ser “unidad viva” de organismos, dedicados a la investigación de la verdad... Es preciso, por lo tanto, pro-
mover tal superior síntesis del saber, en la que solamente se saciará aquella sed de verdad que está inscrita en 
lo más profundo del corazón humano»19. Guiados por las aportaciones específicas de la filosofía y de la teología, 
los estudios universitarios se esforzarán constantemente en determinar el lugar correspondiente y el sentido de 
cada una de las diversas disciplinas en el marco de una visión de la persona humana y del mundo iluminada por 
el Evangelio y, consiguientemente, por la fe en Cristo- Logos, como centro de la creación y de la historia.

17. Promoviendo dicha integración, la Universidad Católica debe comprometerse, más específicamente, en 
el diálogo entre fe y razón, de modo que se pueda ver más profundamente cómo fe y razón se encuentran en la 
única verdad. Aunque conservando cada disciplina académica su propia identidad y sus propios métodos, este 
diálogo pone en evidencia que la «investigación metódica en todos los campos del saber, si se realiza de una 
forma auténticamente científica y conforme a las leyes morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque 
las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en el mismo Dios»20. La vital interacción de los dos distintos 
niveles de conocimiento de la única verdad conduce a un amor mayor de la verdad misma y contribuye a una 
mejor comprensión de la vida humana y del fin de la creación.

18. Puesto que el saber debe servir a la persona humana, en una Universidad Católica la investigación se debe 
realizar siempre preocupándose de las implicaciones éticas y morales, inherentes tanto a los métodos como a 
sus descubrimientos. Aunque presente en toda investigación, esta preocupación es particularmente urgente en 
el campo de la investigación científica y tecnológica.

«Es esencial que nos convenzamos de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, de la primacía de la persona hu-
mana sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia. Solamente servirá a la causa del hombre si 
el saber está unido a la conciencia. Los hombres de ciencia ayudarán realmente a la humanidad sólo si conservan 
“el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre”»21.

19 JUAN PABLO II, Alocución al Congreso Internacional sobre las Universidades Católicas, 25-IV-1989, n. 4: AAS 81 (1989), p. 
1219. Cf. también Gaudium et spes, n. 61: AAS 58 (1966), pp. 1081-1082. El Cardenal Newman observa que una Universidad 
«declara asignar a todo estudio, que ella acoge, su propio puesto y sus límites precisos; definir los derechos sobre los que 
basa las recíprocas relaciones y de efectuar la intercomunicación de cada uno y entre todos» (Op . cit, p. 457).
20 Gaudium et spes, n. 36: AAS 58 (1966), p. 1054. A un grupo de científicos hacía observar que «mientras razón y fe repre-
sentan sin duda dos órdenes diferentes de conocimiento, cada uno autónomo en relación a sus métodos, ambos, en fin, 
deben converger en el descubrimiento de una sola realidad total que tiene su origen en Dios» (JUAN PABLO II, dirigiéndose al 
Convenio sobre Galileo, 9-V-1983, n. 3: AAS 75 [1983], p. 690).
21 JUAN PABLO II, Discurso a la UNESCO el 2-VI-1980, n. 22: AAS 72 (1980), p. 750. La última parte de la cita recoge mis 
palabras dirigidas a la Pontificia Academia de las Ciencias, el 10-XI-1979: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. II/2 (1979), 
p. 1109.
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19. La teología desempeña un papel particularmente importante en la búsqueda de una síntesis del saber, como 
también en el diálogo entre fe y razón. Ella presta, además, una ayuda a todas las otras disciplinas en su búsque-
da de significado, no sólo ayudándoles a examinar de qué modo sus descubrimientos influyen sobre las personas 
y la sociedad, sino dándoles también una perspectiva y una orientación que no están contenidas en sus metodo-
logías. A su vez, la interacción con estas otras disciplinas y sus hallazgos enriquece a la teología, proporcionán-
dole una mejor comprensión del mundo de hoy y haciendo que la investigación teológica se adapte mejor a las 
exigencias actuales. Considerada la importancia específica de la teología entre las disciplinas académicas, toda 
Universidad Católica deberá tener una Facultad o, al menos, una cátedra de teología22.

20. Dada la íntima relación entre investigación y enseñanza, conviene que las exigencias de la investigación, arriba 
indicadas, influyan sobre toda la enseñanza. Mientras cada disciplina se enseña de manera sistemática y según 
sus propios métodos, la interdisciplinariedad, apoyada por la contribución de la filosofía y de la teología, ayuda a 
los estudiantes a adquirir una visión orgánica de la realidad y a desarrollar un deseo incesante de progreso inte-
lectual. En la comunicación del saber se hace resaltar cómo la razón humana en su reflexión se abre a cuestiones 
siempre más vastas y cómo la respuesta completa a las mismas proviene de lo alto a través de la fe. Además, las 
implicaciones morales, presentes en toda disciplina, son consideradas como parte integrante de la enseñanza de 
la misma disciplina; y esto para que todo el proceso educativo esté orientado, en definitiva, al desarrollo integral 
de la persona. En fin, la teología católica, enseñada con entera fidelidad a la Escritura, a la Tradición y al Magisterio 
de la Iglesia, ofrecerá un conocimiento claro de los principios del Evangelio, el cual enriquecerá el sentido de la 
vida humana y le conferirá una nueva dignidad.

Mediante la investigación y la enseñanza los estudiantes deberán ser formados en las diversas disciplinas de 
manera que lleguen a ser verdaderamente competentes en el campo específico al cual se dedicarán en servicio 
de la sociedad y de la Iglesia; pero, al mismo tiempo, deberán ser preparados para dar testimonio de su fe ante 
el mundo.

2. La Comunidad universitaria

21. La Universidad Católica persigue sus propios objetivos también mediante el esfuerzo por formar una comuni-
dad auténticamente humana, animada por el espíritu de Cristo. La fuente de su unidad deriva de su común con-
sagración a la verdad, de la idéntica visión de la dignidad humana y, en último análisis, de la persona y del mensaje 
de Cristo que da a la Institución su carácter distintivo. Como resultado de este planteamiento, la Comunidad 
universitaria está animada por un espíritu de libertad y de caridad, y está caracterizada por el respeto recíproco, 

22 Cf. Gravissimun educationis, n. 10: AAS 58 (1966), p. 737.
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por el diálogo sincero y por la tutela de los derechos de cada uno. Ayuda a todos sus miembros a alcanzar su 
plenitud como personas humanas. Cada miembro de la Comunidad, a su vez, coadyuva para promover la unidad 
y contribuye, según su propia responsabilidad y capacidad, en las decisiones que tocan a la Comunidad misma, 
así como a mantener y reforzar el carácter católico de la institución.

22. Los docentes universitarios esfuércense por mejorar cada vez más su propia competencia y por encuadrar el 
contenido, los objetivos, los métodos y los resultados de la investigación de cada una de las disciplinas en el con-
texto de una coherente visión del mundo. Los docentes cristianos están llamados a ser testigos y educadores de 
una auténtica vida cristiana, que manifieste la lograda integración entre fe y cultura, entre competencia profesional 
y sabiduría cristiana. Todos los docentes deberán estar animados por los ideales académicos y por los principios 
de una vida auténticamente humana.

23. Se insta a los estudiantes a adquirir una educación que armonice la riqueza del desarrollo humanístico y cultu-
ral con la formación profesional especializada. Dicho desarrollo debe ser tal que se sientan animados a continuar 
la búsqueda de la verdad y de su significado durante toda la vida, dado que «es preciso que el espíritu humano 
desarrolle la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y llegue a ser capaz de formarse un juicio 
personal y de cultivar el sentido religioso, moral y social»23. Esto les hará capaces de adquirir o, si ya lo tienen, de 
profundizar una forma de vida auténticamente cristiana. Los estudiantes deben ser conscientes de la seriedad de 
su deber y sentir la alegría de poder ser el día de mañana «líderes» calificados y testigos de Cristo en los lugares 
en los que deberán desarrollar su labor.

24. Los dirigentes y el personal administrativo en una Universidad Católica deben promover el desarrollo constan-
te de la Universidad y de su Comunidad mediante una esmerada gestión de servicio. La dedicación y el testimonio 
del personal no académico son indispensables para la identidad y la vida de la Universidad.

25. Muchas Universidades Católicas han sido fundadas por Congregaciones Religiosas y continúan dependiendo 
de su apoyo. Se pide a las Congregaciones Religiosas que se dedican al apostolado de la enseñanza superior, 
que ayuden a estas Instituciones a renovarse en su tarea y que sigan preparando religiosos y religiosas capaces 
de ofrecer una positiva contribución a la misión de la Universidad Católica.

Además, las actividades universitarias han sido por tradición un medio gracias al cual los laicos pueden desarrollar 
un importante papel en la Iglesia. Hoy, en la mayor parte de las Universidades Católicas, la Comunidad académica 
está compuesta mayoritariamente por laicos, los cuales asumen en número siempre creciente altas funciones y 
responsabilidades de dirección. Estos laicos católicos responden a la llamada de la Iglesia «a estar presentes, a la 

23 Gaudium et spes, n. 59: AAS 58 (1966), p. 1080. El Cardenal Newman describe así el ideal perseguido: «Se forma una men-
talidad que dura toda la vida y cuyas características son la libertad, la equidad, el sosiego, la moderación y la sabiduría» (Op. 
cit., pp. 101-102).
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enseña de la valentía y de la creatividad intelectual, en los puestos privilegiados de la cultura, como es el mundo 
de la educación: Escuela y Universidad»24. El futuro de las Universidades Católicas depende, en gran parte, del 
competente y generoso empeño de los laicos católicos. La Iglesia ve su creciente presencia en estas instituciones 
con gran esperanza y como una confirmación de la insustituible vocación del laicado en la Iglesia y en el mundo, 
con la confianza de que ellos, en el ejercicio de su propia misión, «iluminen y ordenen las realidades temporales, 
de modo que sin cesar se desarrollen y progresen y sean para gloria del Creador y del Redentor»25.

26. En muchas Universidades Católicas la Comunidad universitaria incluye miembros pertenecientes a otras 
Iglesias, a otras Comunidades eclesiales y religiones, e incluso personas que no profesan ningún credo religioso. 
Estos hombres y mujeres contribuyen con su formación y su experiencia al progreso de las diversas disciplinas 
académicas o al desarrollo de otras tareas universitarias.

3. La Universidad Católica en la Iglesia

27. Afirmándose como Universidad, toda Universidad Católica mantiene con la Iglesia una vinculación que es 
esencial para su identidad institucional. Como tal, participa más directamente en la vida de la Iglesia particular 
en que está ubicada, pero al mismo tiempo, –estando incorporada, como institución académica, a la comunidad 
internacional del saber y de la investigación–, participa y contribuye a la vida de la Iglesia universal, asumiendo, 
por tanto, un vínculo particular con la Santa Sede en razón del servicio de unidad, que ella está llamada a cumplir 
en favor de toda la Iglesia. De esta estrecha relación con la Iglesia derivan, como consecuencia, la fidelidad de 
la Universidad, como institución, al mensaje cristiano, y el reconocimiento y adhesión a la Autoridad magisterial 
de la Iglesia en materia de fe y de moral. Los miembros católicos de la Comunidad universitaria, a su vez, están 
también llamados a una fidelidad personal a la Iglesia, con todo lo que esto comporta. De los miembros no cató-
licos, en fin, se espera el respeto al carácter católico de la institución en la que prestan su servicio, mientras que 
la Universidad, a su vez, deberá respetar su libertad religiosa26.

28. Los Obispos tienen la particular responsabilidad de promover las Universidades Católicas y, especialmente, 
de seguirlas y asistirlas en el mantenimiento y fortalecimiento de su identidad católica incluso frente a las Autori-
dades civiles. Esto se conseguirá más fácilmente estableciendo y manteniendo relaciones estrechas, personales 

24 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica post-sinodal Christifideles laici, 30-XII-1988, n. 44: AAS 81 (1989), p. 479.
25 CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 31: AAS 57 (1965), pp. 37-38. Cf. De-
creto sobre el apostolado de los seglares Apostolicam actuositatem, passim: AAS 58 (1966), pp. 837 ss. Cf. también Gaudium 
et spes, n. 43: AAS 58 (1966), pp. 1061-1064.
26 Cf. CONCILIO VATICANO II, Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis humanae n. 2: AAS 58 (1966) pp. 930-931.
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y pastorales, entre la Universidad y las Autoridades eclesiásticas, caracterizadas por la confianza recíproca, cola-
boración coherente y continuo diálogo. Aunque no entren directamente en el gobierno de las Universidades, los 
Obispos «no han de ser considerados agentes externos, sino partícipes de la vida de la Universidad Católica»27.

29. La Iglesia, aceptando «la legítima autonomía de la cultura humana y especialmente la de las ciencias», recono-
ce también la libertad académica de cada estudioso en la disciplina de su competencia, de acuerdo con los prin-
cipios y métodos de la ciencia, a la que ella se refiere28, y dentro de las exigencias de la verdad y del bien común.

También la teología, como ciencia, tiene un puesto legítimo en la Universidad junto a las otras disciplinas. Ella, 
como le corresponde, tiene principios y método propios que la definen precisamente como ciencia. A condición 
de que acepten tales principios y apliquen el correspondiente método, los teólogos gozan, también ellos, de la 
misma libertad académica.

Los Obispos deben animar el trabajo creativo de los teólogos. Ellos sirven a la Iglesia mediante la investigación 
llevada a cabo respetando el método teológico. Ellos tratan de comprender mejor, de desarrollar ulteriormente y 
de comunicar más eficazmente el sentido de la Revelación cristiana como es transmitida por la Sagrada Escritu-
ra, por la Tradición y por el Magisterio de la Iglesia. Ellos estudian también los caminos a través de los cuales la 
teología puede proyectar luz sobre las cuestiones específicas, planteadas por la cultura actual. Al mismo tiempo, 
puesto que la teología busca la comprensión de la verdad revelada, cuya auténtica interpretación está confiada 
a los Obispos de la Iglesia29, es elemento intrínseco a los principios y al métodos propios de la investigación y 
de la enseñanza de su disciplina académica, que los teólogos respeten la autoridad de los Obispos y adhieran a 
la doctrina católica según el grado de autoridad con que ella es enseñada30. En razón de sus respectivos roles 
vinculados entre sí, el diálogo entre los Obispos y los teólogos es esencial; y esto es verdad especialmente hoy, 
cuando los resultados de la investigación son tan rápida y tan ampliamente di fundidos medios de comunicación 
social31.

27 JUAN PABLO II, Palabras dirigidas a los líderes de la Educación Superior Católica, Universidad Javier de Luisiana, U.S.A., 
12-IX-1987, n. 4: AAS 80 (1988), p. 764.
28 Gaudium et spes, n. 59: AAS 58 (1966), p. 1080.
29 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei verbum, nn. 8-10: AAS 58 (1966), pp. 
820-822.
30 Cf. Lumen gentium, n. 25: AAS 57 (1965), pp. 29-31.
31 Cf. «Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo» de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 24-V-1990.
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B. LA MISIÓN DE SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

30. La misión fundamental de la Universidad es la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, la 
conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad. La Universidad Católica participa en esta 
misión aportando sus características específicas y su finalidad.

1. Servicio a la Iglesia y a la Sociedad

31. Mediante la enseñanza y la investigación la Universidad Católica da una indispensable contribución a la Igle-
sia. Ella, en efecto, prepara hombres y mujeres, que, inspirados en los principios cristianos y motivados a vivir su 
vocación cristiana con madurez y coherencia, serán también capaces de asumir puestos de responsabilidad en la 
Iglesia. Además, gracias a los resultados de las investigaciones científicas que pone a disposición, la Universidad 
Católica podrá ayudar a la Iglesia a dar respuesta a los problemas y exigencias de cada época.

32. La Universidad Católica, como cualquier otra Universidad, está inmersa en la sociedad humana. Para llevar a 
cabo su servicio a la Iglesia está llamada –siempre en el ámbito de su competencia– a ser instrumento cada vez 
más eficaz de progreso cultural tanto para las personas como para la sociedad. Sus actividades de investigación 
incluirán, por tanto, el estudio de los graves problemas contemporáneos, tales como, la dignidad de la vida hu-
mana, la promoción de la justicia para todos, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, 
la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una distribución más equitativa de los recursos del mundo y un 
nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor a la comunidad humana a nivel nacional e internacional. 
La investigación universitaria se deberá orientar a estudiar en profundidad las raíces y las causas de los graves 
problemas de nuestro tiempo, prestando especial atención a sus dimensiones éticas y religiosas.

Si es necesario, la Universidad Católica deberá tener la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que 
no halagan a la opinión pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la so-
ciedad.

33. Deberá darse una especial prioridad al examen y a la evaluación, desde el punto de vista cristiano, de los 
valores y normas dominantes en la sociedad y en la cultura modernas, y a la responsabilidad de comunicar a la 
sociedad de hoy aquellos principios éticos y religiosos que dan pleno significado a la vida humana. Es ésta una 
ulterior contribución que la Universidad puede dar al desarrollo de aquella auténtica antropología cristiana, que 
tiene su origen en la persona de Cristo, y que permite al dinamismo de la creación y de la redención influir sobre 
la realidad y sobre la justa solución de los problemas de la vida.
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34. El espíritu cristiano de servicio a los demás en la promoción de la justicia social reviste particular importancia 
para cada Universidad Católica y debe ser compartido por los profesores y fomentado entre los estudiantes. La 
Iglesia se empeña firmemente en el crecimiento integral de todo hombre y de toda mujer32. El Evangelio, interpre-
tado a través de la doctrina social de la Iglesia, llama urgentemente a promover «el desarrollo de los pueblos, que 
luchan por liberarse del yugo del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas y de la ignorancia; de 
aquellos que buscan una participación más amplia en los frutos de la civilización y una valoración más activa de 
sus cualidades humanas; que se mueven con decisión hacia la meta de su plena realización»33. La Universidad 
Católica siente la responsabilidad de contribuir concretamente al progreso de la sociedad en la que opera: podrá 
buscar, por ejemplo, la manera de hacer más asequible la educación universitaria a todos los que puedan benefi-
ciarse de ella, especialmente a los pobres o a los miembros de grupos minoritarios, que tradicionalmente se han 
visto privados de ella. Además, ella tiene la responsabilidad –dentro de los límites de sus posibilidades– de ayudar 
a promover el desarrollo de las Naciones emergentes.

35. En su esfuerzo por ofrecer una respuesta a estos complejos problemas, que atañen a tantos aspectos de la 
vida humana y de la sociedad, la Universidad Católica deberá insistir en la cooperación entre las diversas discipli-
nas académicas, las cuales ofrecen ya su propia contribución específica a la búsqueda de soluciones. Además, 
puesto que los recursos económicos y de personal de cada Institución son limitados, es esencial la coopera-
ción en proyectos comunes de investigación programados entre Universidades Católicas, y también con otras 
Instituciones tanto privadas como estatales. A este respecto y también en lo que se refiere a otros campos de 
actividades específicas de una Universidad Católica, se reconoce la función que tienen las distintas asociaciones 
nacionales e internacionales de Universidades Católicas. Entre éstas cabe mencionar especialmente la misión de 
la Federación Internacional de las Universidades Católicas, constituida por la Santa Sede34, la cual espera de ella 
una fructífera colaboración.

36. Mediante programas de educación permanente de adultos, permitiendo a los docentes estar disponibles para 
servicios de asesoría, sirviéndose de los modernos medios de comunicación y en varios otros modos, la Universi-
dad Católica puede hacer que el creciente acervo de conocimientos humanos y una comprensión siempre mejor 
de la fe puedan ponerse a disposición de un público más amplio, extendiendo así los servicios de la Universidad 
más allá de los límites propiamente académicos.

32 Cf. JUAN PABLO II, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis, nn. 27-34: AAS 80 (1988), pp. 547-560.
33 PABLO VI, Carta Encíclica Populorum progressio, n. 1: AAS 59 (1967), p. 257.
34 «Habiéndose, por tanto, tan felizmente propagado tales centros superiores de estudios, ha parecido sumamente útil que sus 
profesores y alumnos se reunieran en una común asociación, la cual, apoyándose en la autoridad del Sumo Pontífice, como 
padre y doctor universal, actuando de común acuerdo y en estrecha colaboración, pudiese más eficazmente difundir y exten-
der la luz de Cristo» (Pío XII, Carta Apostólica Catholicas studiorum universitates, por la que erigió la Federación Internacional 
de las Universidades Católicas: AAS 42 [1950], p. 386).
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37. En el servicio a la sociedad el interlocutor privilegiado será naturalmente el mundo académico, cultural y 
científico de la región en la que trabaja la Universidad Católica. Se deben estimular formas originales de diálogo y 
colaboración entre las Universidades Católicas y las otras Universidades de la Nación para favorecer el desarrollo, 
la comprensión entre las culturas y la defensa de la naturaleza con una conciencia ecológica internacional.

Junto con otras Instituciones privadas y públicas, las Universidades Católicas, mediante la educación superior y 
la investigación, sirven al bien común; representan uno de entre los varios tipos de instituciones necesarias para 
la libre expresión de la diversidad cultural, y se esfuerzan en promover el sentido de la solidaridad en la sociedad 
y en el mundo. Ellas, por lo tanto, tienen todo el derecho a esperar, de parte de la sociedad civil y de las Autori-
dades públicas, el reconocimiento y la defensa de su autonomía institucional y de la libertad académica. Idéntico 
derecho tienen en lo que respecta a la ayuda económica, necesaria para que tengan asegurada su existencia y 
desarrollo.

2. Pastoral universitaria

38. La pastoral universitaria es aquella actividad de la Universidad que ofrece a los miembros de la Comunidad 
la ocasión de coordinar el estudio académico y las actividades para-académicas con los principios religiosos y 
morales, integrando de esta manera la vida con la fe. Dicha pastoral concretiza la misión de la Iglesia en la Univer-
sidad y forma parte integrante de su actividad y de su estructura. Una Comunidad universitaria preocupada por 
promover el carácter católico de la institución, debe ser consciente de esta dimensión pastoral y sensible al modo 
en que ella puede influir sobre todas sus actividades.

39. Como natural expresión de su identidad católica, la Comunidad universitaria debe saber encarnar la fe en sus 
actividades diarias, con momentos significativos para la reflexión y la oración.

De esta manera, se ofrecerán oportunidades a los miembros católicos de la Comunidad para asimilar en su vida 
la doctrina y la práctica católicas. Se les animará a participar en la celebración de los sacramentos, especial-
mente del sacramento de la Eucaristía, como el más perfecto acto del culto comunitario. Aquellas comunidades 
académicas que tienen en su seno una importante presencia de personas pertenecientes a diferentes Iglesias, 
Comunidades eclesiales o religiones, respetarán sus respectivas iniciativas de reflexión y oración en la salvaguar-
dia de su credo.

40. Cuantos se ocupan de la pastoral universitaria invitarán a los profesores y estudiantes a ser más conscientes 
de su responsabilidad hacia aquellos que sufren física y espiritualmente. Siguiendo el ejemplo de Cristo, se preo-
cuparán especialmente de los más pobres y de los que sufren a causa de las injusticias en el campo económico, 
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social, cultural y religioso. Esta responsabilidad se ejercita, en primer lugar, en el interior de la comunidad acadé-
mica, pero encuentra aplicación también fuera de ella.

41. La pastoral universitaria es una actividad indispensable; gracias a ella los estudiantes católicos, en cumpli-
miento de sus compromisos bautismales, pueden prepararse a participar activamente en la vida de la Iglesia. Esta 
pastoral puede contribuir a desarrollar y alimentar una auténtica estima del matrimonio y de la vida familiar, promo-
ver vocaciones para el sacerdocio y la vida religiosa, estimular el compromiso cristiano de los laicos e impregnar 
todo tipo de actividad con el espíritu del Evangelio. El acuerdo entre la pastoral universitaria y las Instituciones que 
actúan en el ámbito de la Iglesia particular, bajo la dirección o con la aprobación del Obispo, no podrá ser sino 
de beneficio común35.

42. Las diversas Asociaciones o Movimientos de vida espiritual y apostólica, sobre todo los creados específica-
mente para los estudiantes, pueden ser de una grande ayuda para desarrollar los aspectos pastorales de la vida 
universitaria.

3. Diálogo cultural

43. Por su misma naturaleza, la Universidad promueve la cultura mediante su actividad investigadora, ayuda a 
transmitir la cultura local a las generaciones futuras mediante la enseñanza y favorece las actividades culturales 
con los propios servicios educativos. Está abierta a toda experiencia humana, pronta al diálogo y a la percepción 
de cualquier cultura. La Universidad Católica participa en este proceso ofreciendo la rica experiencia cultural 
de la Iglesia. Además, consciente de que la cultura humana está abierta a la Revelación y a la trascendencia, la 
Universidad Católica es el lugar primario y privilegiado para un fructuoso diálogo entre el Evangelio y la cultura.

44. La Universidad Católica asiste a la Iglesia precisamente mediante dicho diálogo, ayudándola a alcanzar un 
mejor conocimiento de las diversas culturas, a discernir sus aspectos positivos y negativos, a acoger sus contri-
buciones auténticamente humanas y a desarrollar los medios con los cuales pueda hacer la fe más comprensible 
a los hombres de una determinada cultura36. Si es verdad que el Evangelio no puede ser identificado con la cultu-

35 El Código de Derecho Canónico señala la responsabilidad general del Obispo respecto a los estudiantes universitarios: «El 
Obispo diocesano ha de procurar una intensa cura pastoral para los estudiantes, incluso erigiendo una parroquia o, al menos, 
mediante sacerdotes destinados establemente a esta tarea; y cuide de que en las universidades, incluso no católicas, haya 
centros universitarios católicos que proporcionen ayuda, sobre todo espiritual, a la juventud» (CIC, can. 813).
36 «La Iglesia, al vivir durante el transcurso de la historia en variedad de circunstancias ha empleado los hallazgos de las diver-
sas culturas para difundir y explicar el mensaje cristiano en su predicación a todas las gentes, para investigarlo y comprenderlo 



Ser y Misión de la UCV

28

ra, antes bien trasciende todas las culturas, también es cierto que «el Reino anunciado por el Evangelio es vivido 
por personas profundamente vinculadas a una cultura, y la construcción del Reino no puede dejar de servirse de 
ciertos elementos de la cultura o de las culturas humanas»37. «Una fe que se colocara al margen de todo lo que 
es humano, y por lo tanto de todo lo que es cultura, sería una fe que no refleja la plenitud de lo que la Palabra de 
Dios manifiesta y revela, una fe decapitada, peor todavía, una fe en proceso de autoanulación»38.

45. La Universidad Católica debe estar cada vez más atenta a las culturas del mundo de hoy, así como a las 
diversas tradiciones culturales existentes dentro de la Iglesia, con el fin de promover un constante y provechoso 
diálogo entre el Evangelio y la sociedad actual. Entre los criterios que determinan el valor de una cultura, están, 
en primer lugar, el significado de la persona humana, su libertad, su dignidad, su sentido de la responsabilidad y 
su apertura a la trascendencia. Con el respeto a la persona está relacionado el valor eminente de la familia, célula 
primaria de toda cultura humana.

Las Universidades Católicas se esforzarán en discernir y evaluar bien tanto las aspiraciones como las contradic-
ciones de la cultura moderna, para hacerla más apta para el desarrollo integral de las personas y de los pueblos. 
En particular se recomienda profundizar, con estudios apropiados, el impacto de la tecnología moderna y espe-
cialmente de los medios de comunicación social sobre las personas, las familias, las instituciones y el conjunto 
de la cultura moderna. Se debe defender la identidad de las culturas tradicionales, ayudándolas a incorporar los 
valores modernos sin sacrificar el propio patrimonio, que es una riqueza para toda la familia humana. Las Universi-
dades, situadas en ambientes culturales tradicionales, tratarán cuidadosamente de armonizar las culturas locales 
con la contribución positiva de las culturas modernas.

46. Un campo que concierne especialmente a la Universidad Católica es el diálogo entre pensamiento cristiano 
y ciencias modernas. Esta tarea exige personas especialmente competentes en cada una de las disciplinas, 
dotadas de una adecuada formación teológica y capaces de afrontar las cuestiones epistemológicas a nivel de 
relaciones entre fe y razón. Dicho diálogo atañe tanto a las ciencias naturales como a las humanas, las cuales 
presentan nuevos y complejos problemas filosóficos y éticos. El investigador cristiano debe mostrar cómo la 
inteligencia humana se enriquece con la verdad superior, que deriva del Evangelio: «La inteligencia no es nunca 
disminuida, antes por el contrario, es estimulada y fortalecida por esa fuente interior de profunda comprensión 
que es la palabra de Dios, y por la jerarquía de valores que de ella deriva ... La Universidad Católica contribuye de 

con mayor profundidad, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles» 
(Gaudium et spes, n. 58: AAS 58 [1966], p. 1079).
37 PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, n. 20: AAS 68 (1976), p. 18. Cf. Gaudium et spes, n. 58: AAS 58 
(1966), p. 1079.
38 JUAN PABLO II, Palabras dirigidas a los intelectuales, estudiantes y personal universitario en Medellín, Colombia, 5-VII-1986, 
n. 3: AAS 79 (1987), p. 99. Cf. también Gaudium et spes, n. 58: AAS 58 (1966), p. 1079.



Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae

29

un modo único a manifestar la superioridad del espíritu, que nunca puede, sin peligro de extraviarse, consentir en 
ponerse al servicio de ninguna otra cosa que no sea la búsqueda de la verdad»39.

47. Además del diálogo cultural, la Universidad Católica, respetando sus fines específicos y teniendo en cuenta 
los diversos contextos religioso-culturales y siguiendo las orientaciones dadas por la Autoridad eclesiástica com-
petente, puede ofrecer una contribución al diálogo ecuménico, con el fin de promover la búsqueda de la unidad 
de todos los cristianos, y al diálogo inter-religioso, ayudando a discernir los valores espirituales presentes en las 
diversas religiones.

4. Evangelización

48. La misión primaria de la Iglesia es anunciar el Evangelio de manera tal que garantice la relación entre fe y vida 
tanto en la persona individual como en el contexto socio-cultural en que las personas viven, actúan y se relacio-
nan entre sí. Evangelización significa «llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su 
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad ... No se trata solamente de predicar el Evangelio 
en zonas geográficas cada vez más vastas o en poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y como 
trastocar mediante la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, 
las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste 
con la palabra de Dios y con el designio de salvación»40.

49. Según su propia naturaleza, toda Universidad Católica presta una importante ayuda a la Iglesia en su misión 
evangelizadora. Se trata de un vital testimonio de orden institucional de Cristo y de su mensaje, tan necesario e 
importante para las culturas impregnadas por el secularismo o allí donde Cristo y su mensaje no son todavía co-
nocidos de hecho. Además todas las actividades fundamentales de una Universidad Católica deberán vincularse 
y armonizarse con la misión evangelizadora de la Iglesia: la investigación realizada a la luz del mensaje cristiano, 
que ponga los nuevos descubrimientos humanos al servicio de las personas y de la sociedad; la formación dada 
en un contexto de fe, que prepare personas capaces de un juicio racional y crítico, y conscientes de la dignidad 
trascendental de la persona humana; la formación profesional que comprenda los valores éticos y la dimensión 
de servicio a las personas y a la sociedad; el diálogo ?con la cultura, que favorezca una mejor comprensión de 
la fe; la investigación teológica, que ayude a la fe a expresarse en lenguaje moderno. «La Iglesia, porque es cada 

39 PABLO VI, A los Delegados de la Federación Internacional de las Universidades Católicas, 27-XI-1972: AAS 64 (1972), p. 
770.
40 Evangelii nuntiandi, nn. 18 ss.: AAS 68 (1976), pp. 17-18.
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vez más consciente de su misión salvífica en este mundo, quiere sentir estos centros cercanos a sí misma, desea 
tenerlos presentes y operantes en la difusión del mensaje auténtico de Cristo»41.

II PARTE. NORMAS GENERALES

Artículo 1. La naturaleza de estas Normas Generales

§ 1. Las presentes Normas Generales están basadas en el Código de Derecho Canónico42, del cual son un desa-
rrollo ulterior, y en la legislación complementaria de la Iglesia, permaneciendo en pie el derecho de la Santa Sede 
de intervenir donde se haga necesario. Son válidas para todas las Universidades Católicas y para los Institutos 
Católicos de Estudios Superiores de todo el mundo.

§ 2. Las Normas Generales deben ser concretamente aplicadas a nivel local y regional por las Conferencias Epis-
copales y por otras Asambleas de la Jerarquía Católica43, en conformidad con el Código de Derecho Canónico y 
con la legislación eclesiástica complementaria, teniendo en cuenta los Estatutos de cada Universidad o Instituto y 
–en cuanto sea posible y oportuno– también el Derecho Civil. Después de la revisión por parte de la Santa Sede44, 
dichos «Ordenamientos» locales o regionales serán válidos para todas las Universidades Católicas e Institutos 
Católicos de Estudios Superiores de la región, exceptuadas las Universidades y Facultades Eclesiásticas. Estas 
últimas Instituciones, incluidas las Facultades Eclesiásticas pertenecientes a una Universidad Católica, se rigen 
por las normas de la Constitución Apostólica Sapientia Christiana45.

§ 3. Una Universidad, erigida o aprobada por la Santa Sede, por una Conferencia Episcopal o por otra Asamblea 
de la Jerarquía católica, o por un Obispo diocesano, debe incorporar las presentes Normas Generales y sus 
aplicaciones, locales y regionales, en los documentos relativos a su gobierno, y conformar sus vigentes Estatutos 

41 PABLO VI, dirigiéndose a los Presidentes y Rectores de las Universidades de la Compañía de Jesús, 6-VIII-1975, n. 2: AAS 
67 (1975), p. 533. Hablando a los participantes en el Congreso Internacional sobre las Universidades Católicas, 25-IV-1989, 
decía yo: «En una Universidad Católica la misión evangelizadora de la Iglesia y la misión investigadora y de enseñar van unidas 
y coordinadas»: cf. AAS 81 (1989), p. 1220.
42 Cf. en particular el capítulo del Código: «De las Universidades Católicas y otros Institutos Católicos de Estudios Superiores» 
(Cánones 807-814).
43 Las Conferencias Episcopales se hallan constituidas en el Rito Latino Otros Ritos tienen otras Asambleas de la Jerarquía 
católica.
44 Cf. Canon 455 § 2, CIC.
45 Cf. Sapientia Christiana: AAS 71 (1979), pp. 469-521. Universidades y Facultades eclesiásticas son aquellas que tienen el 
derecho de otorgar grados académicos por la autoridad de la Santa Sede.
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tanto a las Normas Generales como a sus aplicaciones, y someterlos a la aprobación de la Autoridad eclesiástica 
competente. Se entiende que también las demás Universidades Católicas, esto es, las no establecidas según al-
guna de las formas más arriba indicadas, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica local, harán propias estas Nor-
mas Generales y sus aplicaciones locales y regionales incorporándolas a los documentos relativos a su gobierno 
y –en cuanto posible– adecuarán sus vigentes Estatutos tanto a las Normas Generales como a sus aplicaciones.

Artículo 2. La naturaleza de una Universidad Católica

§ 1. Una Universidad Católica, como toda Universidad, es una comunidad de estudiosos que representa varias 
ramas del saber humano. Ella se dedica a la investigación, a la enseñanza y a varias formas de servicios, corres-
pondientes con su misión cultural.

§ 2. Una Universidad Católica, en cuanto católica, inspira y realiza su investigación, la enseñanza y todas las 
demás actividades según los ideales, principios y actitudes católicos. Ella está vinculada a la Iglesia o por el trá-
mite de un formal vínculo constitutivo o estatutario, o en virtud de un compromiso institucional asumido por sus 
responsables.

§ 3. Toda Universidad Católica debe manifestar su propia identidad católica o con una declaración de su misión, 
o con otro documento público apropiado, a menos que sea autorizada diversamente por la Autoridad eclesiás-
tica competente. Ella debe proveerse, particularmente mediante su estructura y sus reglamentos, de los medios 
necesarios para garantizar la expresión y la conservación de tal identidad en conformidad con el § 2.

§ 4. La enseñanza y la disciplina católicas deben influir sobre todas las actividades de la Universidad, respetando 
al mismo tiempo plenamente la libertad de conciencia de cada persona46. Todo acto oficial de la Universidad debe 
estar de acuerdo con su identidad católica.

§ 5. Una Universidad Católica posee la autonomía necesaria para desarrollar su identidad específica y realizar 
su misión propia. La libertad de investigación y de enseñanza es reconocida y respetada según los principios 
y métodos propios de cada disciplina, siempre que sean salvaguardados los derechos de las personas y de la 
comunidad y dentro de las exigencias de la verdad y del bien común47.

Artículo 3. Erección de una Universidad Católica

§ 1. Una Universidad Católica puede ser erigida o aprobada por la Santa Sede, por una Conferencia Episcopal o 
por otra Asamblea de la Jerarquía Católica, y por un Obispo diocesano.

46 Cf. Dignitatis humanae, n. 2: AAS 58 (1966), pp. 930-931.
47 Cf. Gaudium et spes, nn. 57 y 59: AAS 58 (1966), pp. 1077-1080; Gravissimum educationis, n. 10: AAS 58 (1966), p. 737.
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§ 2. Con el consentimiento del Obispo diocesano una Universidad Católica puede ser erigida también por un 
Instituto Religioso o por otra persona jurídica pública.

§ 3. Una Universidad Católica puede ser erigida por otras personas eclesiásticas o por laicos. Tal Universidad po-
drá considerarse Universidad Católica sólo con el consentimiento de la Autoridad eclesiástica competente, según 
las condiciones que serán acordadas por las partes48.

§ 4. En los casos mencionados en los §§ 1 y 2, los Estatutos deberán ser aprobados por la Autoridad eclesiástica 
competente.

Artículo 4. La Comunidad universitaria

§ 1. La responsabilidad de mantener y fortalecer la identidad católica de la Universidad compete en primer lugar 
a la Universidad misma. Tal responsabilidad, aunque está encomendada principalmente a las Autoridades de la 
Universidad (incluidos, donde existan, el Gran Canciller y/o el Consejo de Administración, o un Organismo equi-
valente), es compartida también en medida diversa, por todos los miembros de la Comunidad, y exige por tanto, 
la contratación del personal universitario adecuado especialmente profesores y personal administrativo que esté 
dispuesto y capacitado para promover tal identidad. La identidad de la Universidad Católica va unida esencial-
mente a la calidad de los docentes y al respeto de la doctrina católica. Es responsabilidad de la Autoridad com-
petente vigilar sobre estas exigencias fundamentales, según las indicaciones del Código de Derecho Canónico49.

§ 2. Al momento del nombramiento, todos los profesores y todo el personal administrativo deben ser informados 
de la identidad católica de la Institución y de sus implicaciones, y también de su responsabilidad de promover o, 
al menos, respetar tal identidad.

§ 3. En los modos concordes con las diversas disciplinas académicas, todos los profesores católicos deben aco-
ger fielmente, y todos los demás docentes deben respetar la doctrina y la moral católicas en su investigación y 
en su enseñanza. En particular, los teólogos católicos, conscientes de cumplir un mandato recibido de la Iglesia, 

48 Sea el establecimiento de una tal Universidad, sean las condiciones por las que pueda considerarse Universidad Católica, 
deberán ser conformes a las normas precisas dictadas por la Santa Sede, la Conferencia Episcopal u otra Asamblea de la 
Jerarquía Católica.
49 El Canon 810 del CIC especifica la responsabilidad de la Autoridad competente en esta materia: § 1. La autoridad compe-
tente según los estatutos debe procurar que, en las Universidades Católicas, se nombren profesores que destaquen, no sólo 
por su idoneidad científica y pedagógica, sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida; y que, cuando falten 
tales requisitos, sean removidos de su cargo, observando el procedimiento previsto en los estatutos. § 2. Las Conferencias 
Episcopales y los Obispos diocesanos interesados tienen el deber y el derecho de velar para que en estas Universidades se 
observen fielmente los principios de la doctrina católica». Cf. también, infra, artículo 5, 2.
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deben ser fieles al Magisterio de la Iglesia, como auténtico intérprete de la Sagrada Escritura y de la Sagrada 
Tradición50.

§ 4. Los profesores y el personal administrativo que pertenecen a otras Iglesias, Comunidades eclesiales o re-
ligiones, asimismo los que no profesan ningún credo religioso, y todos los estudiantes, tienen la obligación de 
reconocer y respetar el carácter católico de la Universidad. Para no poner en peligro tal identidad católica de la 
Universidad o del Instituto Superior, evítese que los profesores no católicos constituyan una componente mayo-
ritaria en el interior de la Institución, la cual es y debe permanecer católica.

§ 5. La educación de los estudiantes debe integrar la dimensión académica y profesional con la formación en 
los principios morales y religiosos y con el estudio de la doctrina social de la Iglesia. El programa de estudio para 
cada una de las distintas profesiones debe incluir una adecuada formación ética en la profesión para la que dicho 
programa prepara. Además, se deberá ofrecer a todos los estudiantes la posibilidad de seguir cursos de doctrina 
católica51.

Artículo 5. La Universidad Católica en la Iglesia

§ 1. Toda Universidad Católica debe mantener la comunión con la Iglesia universal y con la Santa Sede; debe 
estar en estrecha comunión con la Iglesia particular y, en especial, con los Obispos diocesanos de la región o de 
la nación en la que está situada. De acuerdo con su naturaleza de Universidad, la Universidad Católica contribuirá 
a la acción evangelizadora de la Iglesia.

§ 2. Todo Obispo tiene la responsabilidad de promover la buena marcha de las Universidades Católicas en su 
diócesis, y tiene el derecho y el deber de vigilar para mantener y fortalecer su carácter católico. Si surgieran 
problemas acerca de tal requisito esencial, el Obispo local tomará las medidas necesarias para resolverlos, de 
acuerdo con las Autoridades académicas competentes y conforme a los procedimientos establecidos52 y –si 
fuera necesario– con la ayuda de la Santa Sede.

§ 3. Toda Universidad Católica, incluida en el Art. 3, §§ 1 y 2, debe enviar periódicamente a la Autoridad eclesiás-
tica competente un informe específico concerniente a la Universidad y a sus actividades. Las otras Universidades 

50 Lumen gentium, n. 25: AAS 57 (1965), p. 29; CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática sobre la Divina Revela-
ción Dei verbum, nn. 8-10: AAS 58 (1966), pp. 820-822; cf. CIC, can. 812: «Quienes explican disciplinas teológicas en cual-
quier Instituto de Estudios Superiores deben tener mandato de la Autoridad eclesiástica competente».
51 Cf. CIC, can. 811, § 2.
52 Para las Universidades, de las que habla el art. 3, §§ 1 y 2, estos procedimientos deben estar establecidos en los estatutos 
aprobados por la Autoridad eclesiástica. Para las otras Universidades Católicas, serán determinados por las Conferencias 
Episcopales o por otras Asambleas de la Jerarquía Católica.
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deben comunicar tales informaciones al Obispo de la diócesis en la que se encuentra la sede central de la Insti-
tución.

Artículo 6. Pastoral universitaria

§ 1. La Universidad Católica debe promover la atención pastoral de los miembros de la Comunidad universitaria y, 
en particular, el desarrollo espiritual de los que profesan la fe católica. Debe darse la preferencia a aquellos medios 
que facilitan la integración de la formación humana y profesional con los valores religiosos a la luz de la doctrina 
católica, con el fin de que el aprendizaje intelectual vaya unido con la dimensión religiosa de la vida.

§ 2. Deberá nombrarse un número suficiente de personas cualificadas –sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos– 
para proveer una acción pastoral específica en favor de la Comunidad universitaria, que se ha de desarrollar en 
armonía y colaboración con la pastoral de la Iglesia particular y bajo la guía o la aprobación del Obispo diocesano. 
Todos los miembros de la Comunidad universitaria deben ser invitados a comprometerse en esta labor pastoral 
y a colaborar en sus iniciativas.

Artículo 7. Colaboración

§ 1. Con el fin de afrontar mejor los complejos problemas de la sociedad moderna y de fortalecer la identidad 
católica de las Instituciones, se deberá promover la colaboración a nivel regional, nacional e internacional en la 
investigación, en la enseñanza y en las demás actividades universitarias entre todas las Universidades Católicas, 
incluidas las Universidades y Facultades eclesiásticas53. Tal colaboración debe ser, obviamente, promovida tam-
bién entre las Universidades Católicas y las demás Universidades e Instituciones de investigación y enseñanza, 
privadas o estatales.

§ 2. Las Universidades Católicas, cuando sea posible y de acuerdo con los principios y la doctrina católicos, 
colaboren en programas de los gobiernos y en los proyectos de Organizaciones nacionales e internacionales en 
favor de la justicia, del desarrollo y del progreso.

NORMAS TRANSITORIAS

Art. 8. La presente Constitución entrará en vigor el primer día del año académico de 1991.

Art. 9. La aplicación de la Constitución se encomienda a la Congregación para la Educación Católica, a la que 
corresponderá proveer y dictar las disposiciones necesarias a tal fin.

53 Cf. CIC, can. 820. Cf., también, Sapientia Christiana, Normas Comunes, art. 49: AAS 71 (1979), p. 512.
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Art. 10. Cuando con el pasar del tiempo las circunstancias lo requieran, compete a la Congregación para la Edu-
cación Católica proponer los cambios que se deban introducir en la presente Constitución, para que se adapte 
continuamente a las nuevas necesidades de las Universidades Católicas.

Art. 11. Quedan abrogadas las leyes particulares o costumbres, actualmente en vigor, que sean contrarias a esta 
Constitución. Igualmente quedan abolidos los privilegios concedidos hasta hoy por la Santa Sede a personas 
físicas o morales, y que estén en contra de esta Constitución.

CONCLUSIÓN

La misión que la Iglesia confía, con gran esperanza, a las Universidades Católicas reviste un significado cultural 
y religioso de vital importancia, pues concierne al futuro mismo de la humanidad. La renovación, exigida a las 
Universidades Católicas, las hará más capaces de responder a la tarea de llevar el mensaje de Cristo al hombre, 
a la sociedad y a las culturas: «Toda realidad humana, individual y social, ha sido liberada por Cristo: tanto las 
personas, como las actividades de los hombres, cuya manifestación más elevada y personificada es la cultura. 
La acción salvífica de la Iglesia sobre las culturas se cumple, ante todo, mediante las personas, las familias y los 
educadores... Jesucristo, nuestro Salvador, ofrece su luz y su esperanza a todos aquellos que cultivan las cien-
cias, las artes, las letras y los numerosos campos desarrollados por la cultura moderna. Todos los hijos e hijas 
de la Iglesia deben, por tanto, tomar conciencia de su misión y descubrir cómo la fuerza del Evangelio puede 
penetrar y regenerar las mentalidades y los valores dominantes, que inspiran las culturas, así como las opiniones 
y las actitudes que de ellas derivan»54.

Con vivísima esperanza dirijo este documento a todos los hombres y mujeres que están empeñados, de formas 
diversas, en la alta misión de la enseñanza superior católica.

Queridos Hermanos y Hermanas, mi aliento y mi confianza os acompañen en vuestro arduo trabajo diario, cada 
vez más importante, urgente y necesario para la causa de la evangelización y para el futuro de la cultura y de 
las culturas. La Iglesia y el mundo necesitan de vuestro testimonio y de vuestra competente, libre y responsable 
contribución.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de agosto –solemnidad de la Asunción de María Santísima–  
del año 1990, duodécimo de mi pontificado.

54 JUAN PABLO II, al Pontificio Consejo de la Cultura, 13-I-1989, n. 2: AAS 81 (1989), pp. 857-85.
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A modo de nota introductoria: lo que fundamenta todo en nuestra universidad 

Como introducción a las «reflexiones, orientaciones y directrices sobre la UCV», que ofrezco a continua-
ción, quiero recordar las palabras que dije al iniciar el curso 2015-2016 en la Universidad. Estas palabras 
indican la base en las que se asienta una Universidad Católica.

La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir está llamada de manera muy particular a sazonar el mun-
do e iluminarlo con la sabiduría de la verdad. Esta Verdad y Sabiduría que aquí, en esta Universidad, tratamos de 
ofrecer, no es otra que la que todo hombre anda buscando y que sacia por completo su corazón inquieto, que, 
en expresión teresiana, no se contenta con menos que Dios. Esta Verdad y Sabiduría, la que profesamos como 
personas de fe y como Universidad Católica, con respeto a otras convicciones, es Jesucristo, rostro de Dios 
humanado, verdad de Dios y del hombre inseparablemente, misterio paradójico de un amor infinito y sin medida, 
llevado al extremo, que todo lo ilumina y manifiesta la Razón que lo sustenta todo y todo lo llena. Jesucristo, her-
mano y salvador de los hombres, pasa por nuestras vidas compartiendo e iluminando nuestra existencia; es la 
luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y lo llena de vida, porque Él es la Vida; y lo guía hacia las 
metas y cotas más altas de humanidad a las que aspira la razón humana y el corazón del hombre en búsqueda de 
su humanidad más auténtica, porque Él es el Camino. Luz, Camino, Verdad y Vida que salva, ése es Jesucristo, 
que ha venido a nosotros y ha asumido todo lo humano para ser testigo, dar testimonio de la verdad.

«Fuera de la perspectiva de Cristo, el misterio de la existencia personal resulta un enigma insoluble ¿Dónde po-
dría el hombre buscar la respuesta a las cuestiones dramáticas como el dolor, el sufrimiento de los inocentes y la 
muerte sino en la luz que brota del misterio de la encarnación, pasión y muerte y resurrección de Cristo?» (San 
Juan Pablo II, FR 12).

Acoger esta verdad nos ayudará a dar respuesta a los grandes interrogantes que se plantea todo hombre –y qui-
zá de manera muy especial el joven en sus años de estudio universitario–; son «interrogantes que tienen que ver 
con el sentido de la vida humana, el valor del trabajo, la construcción de un mundo nuevo, regido por la justicia y la 
verdad, la solidaridad y fraternidad entre los pueblos, y tantas otras cosas que se refieren al modo de ser hombres 
y a las inmensas posibilidades que el hombre tiene de hacer de su vida un ejercicio permanente de servicio a la 
sociedad y la humanidad entera».

La Universidad, la UCV, sigue definiéndose por su dedicación a la ciencia, por la investigación y docencia de la 
verdad que atañe al mundo, al hombre y a su destino último. El joven que llega a la Universidad, por esto, ha de 
encontrar en ella no sólo el ámbito donde formarse para ejercer una determinada profesión, sino también el lugar 
donde, al menos, pueda asomarse a la verdad plena sobre el mundo, el hombre y su destino, inseparables de 
Dios. En ese cometido de investigar y transmitir la verdad, la Universidad se constituye en defensora de la libertad 
del hombre y en conciencia crítica frente a cualquier poder destructivo.
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«Todo intento de reducirla a mero instrumento de aprendizaje técnico y profesional lleva consigo a su propia 
aniquilación». No puede perder, por ello, el ser ámbito privilegiado donde la persona sea introducida en el cono-
cimiento de la realidad completa que favorece el encuentro con la respuesta a las preguntas fundamentales de 
la vida». Ni puede olvidar que su vocación es «poner al servicio de la humanidad los diferentes conocimientos de 
la ciencia sin caer en la tentación de una supuesta objetividad científica, más allá de toda exigencia ética, que 
pueda, en definitiva, volverse contra el hombre, pervertirle y destruirle». Así contribuye a una educación abierta a 
la totalidad del destino humano, abierta, en suma, a Dios. Dios en el centro de nuestra Universidad, la UCV.

Como estudiosos e investigadores, los universitarios –profesores y alumnos– forman una comunidad con un 
cometido que puede ser decisivo para el futuro de la humanidad. Pero con una condición: que todos, maestros 
y discípulos, intenten defender y servir la verdadera cultura del hombre como un precioso patrimonio. La labor 
universitaria es grande y elevada cuando se trabaja por el crecimiento del hombre en su ser y no solamente en su 
tener, o en su saber y poder. «La cultura, decía el Papa San Juan Pablo II en la UNESCO, es un modo específico 
del existir y del ser del hombre... Por la cultura el hombre en cuanto hombre llega a ser más hombre, más aún, 
accede más al ser. Aquí se funda la distinción capital entre lo que el hombre es y tiene, entre el ser y el tener… 
Todo el tener del hombre no es importante para la cultura, no es un factor creativo de la cultura si no en la medida 
en que el hombre con la mediación de su tener, pueda al mismo tiempo ser más plenamente como hombre en 
todas las dimensiones de su existencia, en todo lo que caracteriza a su humanidad». Este concepto de cultura se 
basa en una visión total del hombre, cuerpo y espíritu, persona y comunidad, un ser racional y elevado al amor 
(visión integral del hombre, inseparable de Dios y del cosmos, que nos ha recordado el Papa Francisco en su 
recentísima Carta Encíclica Sí Laudato). «¡El futuro del hombre depende de la cultura! ¡La paz del mundo depende 
del primado del espíritu! ¡El futuro pacífico de la humanidad depende del amor! En verdad nuestro futuro, nuestra 
supervivencia están ligados a la imagen que nos hagamos del hombre» (San Juan Pablo II).

Nuestro futuro sobre este planeta, expuesto y acosado como está en estos momentos tan difíciles que atravesa-
mos, depende que la humanidad lleve a cabo una renovación ética y moral, incluida y necesaria para una ecología 
integral. Es preciso que, en el actual momento histórico, se lleve a cabo una movilización general de todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad. La humanidad está llamada a dar un paso adelante, un paso hacia la civili-
zación de la sabiduría. La carencia de los verdaderos valores del hombre, señal de una falta evidente de sabiduría, 
conlleva el riesgo de quiebra de humanidad y de los enfrentamientos que padecemos ahora mismo. Es necesario 
recurrir a los que son portadores en sabiduría, a los verdaderos sabios, como guía y orientación de la humanidad 
hacia un justo y verdadero progreso. «Si la prosecución del desarrollo, decía Pablo VI en Populorum Progressio, 
reclama siempre un mayor número de técnicos, exige todavía más hombres de pensamiento capaces de reflexión 
profunda, volcados en la búsqueda de un nuevo humanismo, que permita al hombre moderno reencontrarse a 
sí mismo, asumiendo los valores superiores del amor, de la amistad, del diálogo y del encuentro, de la plegaria y 
de la contemplación».
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Por ello, en esta hora crucial del mundo, el papel de la Universidad, siempre tan fundamental, es todavía mayor 
para el establecimiento de un verdadero humanismo. Pido a Dios su ayuda, su sabiduría para que la necesaria 
revitalización de la Universidad, de nuestra Universidad, le lleve a trabajar para defender y promover la idea de 
un mundo más justo, un mundo hecho a la medida del hombre, un mundo que ayude a cada hombre en sus 
necesidades materiales, morales y espirituales, lo cual no es posible sin Dios y menos aún contra Dios, o redu-
ciéndole al silencio o a una ausencia de entre los hombres. Pido a nuestra Universidad que sea capaz de recoger 
la herencia científica y cultural que ha recibido y que la enriquezca, para ponerla al servicio del verdadero progreso 
y desarrollo de la humanidad, para la construcción de un mundo de justicia y dignidad para todos los hombres y 
todos los pueblos, para la paz verdadera que entraña el respeto de todos y la no exclusión de nadie. «Esto, como 
señalaba San Juan Pablo II en Hiroshima dirigiéndose a los universitarios, no es un sueño ni un ideal evanescente. 
Es un imperativo moral, un deber sagrado, que el genio intelectual y espiritual del hombre puede afrontar median-
te una nueva movilización de los talentos y energías de cada uno y desarrollando todos los recursos técnicos y 
culturales».

En esta hora crucial que atravesamos en España, en Europa y en el mundo entero, espero de nuestra Universidad 
que sea una Universidad de excelencia, excelencia en su identidad, excelencia en su calidad científica, con ca-
pacidad docente, investigadora y educadora. No podéis contentaros con menos. Para ello, debería esta Univer-
sidad ofrecer una verdadera alternativa universitaria con identidad propia y calidad de alto nivel, y contribuir a una 
renovación de la sociedad desde la específica y humanizadora aportación del Evangelio, que amplía y consolida 
lo humano y el bien común, como también la fe ensancha la razón.

No podemos tener miedo a ofrecer y defender con todas las consecuencias y exigencias esta alternativa universi-
taria. Debemos hacerlo, aunque tengamos que remar contracorriente. Es el momento de remar juntos, a contra-
corriente o con vientos contrarios; pero juntos. Ese remar propio de la verdad es absolutamente necesario para el 
bien de los alumnos y de la sociedad amenazada. Cuando está en juego el bien de la persona, el bien común, el 
futuro la sociedad, una verdadera y recta visión del hombre, habrá que remar mar adentro aun con vientos adver-
sos, juntos. La fidelidad a los hombres y a la misma Universidad lo reclama: Hay que ir a favor del hombre y no se 
puede ir en contra de la misma entraña de la Universidad Católica, nacida del corazón de la Iglesia y, en cuanto 
tal, nacida para evangelizar, para enseñar el arte de vivir, para regenerar y renovar la humanidad de la humanidad 
hecha de hombres nuevos con la novedad de los criterios de juicio, de pensamiento y de actuación que estén en 
contraste con el Evangelio, verdad del hombre. Nuestra Universidad, creada conforme a la Constitución Ex Corde 
Ecclesiae, de San Juan Pablo II, para evangelizar, ha de llevar a cabo una obra de renovación de la humanidad, 
regeneración de la sociedad con hombres y mujeres nuevos: éste es un gran reto, un gran desafío, una tarea 
prioritaria, y, por eso, el lugar destacado y tan central que le asigno a la capellanía universitaria. Formar personas 
para ello y abordar las grandes cuestiones que están en juego es donde está el futuro. Así, Palabra de Dios, ora-
ción-adoración-sacramentos, vida de caridad y atención a los pobres y los que sufren, vida de comunidad cris-
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tiana y que articule la comunidad universitaria como comunión cristiana en misión, no son tareas apendiculares, 
en nuestra Universidad. Confío en todos, y confío de manera particular en los jóvenes. Es necesario que nuestra 
Universidad confíe en los jóvenes, responda las necesidades y aspiraciones más nobles y hondas de los jóvenes, 
a los que habrá que prepararlos para la familia, tan fundamental, y para llevar a cabo la transformación de nuestra 
sociedad. La Universidad es nuestra misión, misión que la Iglesia encomienda para llevar a cabo su misma misión.

Para ello, la Iglesia ofrece lo que tiene, su riqueza destinada a todos: Jesucristo, fuente de la sabiduría, verdad de 
Dios y del hombre, reconciliación y paz para todos, amor sin medida que engrandece al hombre, verdad que nos 
hace libres con la libertad que se realiza en el amor entre hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con los 
hombres y para los hombres.

No se debiera olvidar que la Universidad Católica de Valencia tiene como patrón a San Vicente Mártir, lo cual signi-
fica que el testimonio cristiano de esta Universidad se ha de inspirar en quien es su Patrón, y que la sabiduría que 
ella enseñe no puede ser otra, como dice san Pablo, tampoco puede ser otra que la de la Cruz, locura y necedad 
para el mundo pero es donde está la salvación, la verdad de Dios y del hombre, la verdad que da fundamento a 
todo.

1. Consideraciones generales

1.1. Estamos en una nueva etapa y ante una nueva situación en las que la UCV ha de aparecer como lo que es y 
expresarse con verdad y libertad, en conformidad a lo que es. No puede estar ausente, ensimismada en sí misma 
o como si nada ocurriera o nada le afectase: ha de hacerse presente como Universidad Católica. «Universidad 
Católica» es un solo sustantivo; ni «católica» es un mero adjetivo cualificador, ni «universidad» es un mero medio 
o una estructura para fines ajenos como si los confesionales lo fueran. Hay que resituar nuestra Universidad, 
«refundar» nuestra Universidad, he dicho en alguna ocasión; resituar o refundar no significa hacer juicio de lo 
existente –que, en conjunto, merece todo encomio, en poco tiempo ha hecho mucho y se ha ganado un cierto 
y solvente prestigio– y mucho menos afirmar que no vale lo que se ha hecho. Simplemente significa que ha de 
darse fundamentos sólidos, orientación, y perspectivas claras y unitarias a la UCV que se creó, no lo olvidemos, 
conforme a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. Seguir, en todo, esta Cons. Apos. es clave en estos 
momentos y para su futuro, en ella debe inspirarse y a ella debe atenerse.

1.2. Desde la primera conversación telefónica que tuve con el Consejo de Gobierno de la Universidad al ser 
nombrado Arzobispo de Valencia y Canciller de la UCV, dije a los Consejeros que pedía y exigía una Universidad 
de excelencia, que así sea reconocida universalmente, en los rankings universitarios, lo cual entraña, según veo 
las cosas, una Universidad de máxima calidad y una Universidad con total identidad: no hay calidad sin 



Reflexiones, orientaciones y directrices sobre la UCV

43

identidad, la primera nota o item evaluatorio de nuestra Universidad es su identidad: identidad que no es otra que 
una Universidad que, en cuanto tal y sin disminuir un ápice su carácter estrictamente universitario, al contrario, 
tiene como finalidad llevar a cabo una nueva evangelización en el campo de la Universidad y de la cultura, es de-
cir llevar a cabo la obra de «renovación de la humanidad con hombres y mujeres nuevos conforme a la novedad 
del Evangelio» (Pablo VI), enseñar y aprender el arte de vivir (Benedicto XVI) que vemos en Jesús, el Hijo de Dios 
y Hombre Nuevo; introducir la savia del Evangelio en la comunidad universitaria y así en la sociedad, para que 
surja una sociedad nueva en sus criterios inspiradores de su conducta y comportamientos, en su pensamiento 
y modos de acción, y modificarlos si están en contraste con el Evangelio o confirmarlos si son conformes a la 
recta razón y al Evangelio, como pretendió el Concilio Vaticano II, contribuir desde su campo específico a que 
haya una fe que se hace cultura, una cultura nueva según los criterios del Evangelio, teniendo muy presente el 
pensamiento de San Juan Pablo II en la UNESCO: «una fe que no se hace cultura no es una fe suficientemente 
pensada, suficientemente vivida». A esto está llamada nuestra Universidad.

Una Universidad Católica ha de formar laicos, jóvenes, que estén en la vida pública y privada conforme al pen-
samiento cristiano, lo cual significa, como obra de Iglesia que es, no olvidar su naturaleza evangelizadora; por 
eso ha de ofrecer sin imposiciones y en libertad la manera propia de Iglesia de ser Universidad, que del corazón 
de ella ha nacido, y así ayudar a pensar en cristiano las grandes cuestiones de la vida y del mundo: de Dios, del 
hombre y del mundo. Ha de ser una Universidad de pensamiento, que se atreva a pensar, que no tenga miedo a 
la razón sino que la ejercite al máximo, sólida, bien fundada, libre, que busca, transmite y se apoya en la verdad, 
con capacidad para ser una verdadera comunidad educativa.

Desde aquí ha de verse todo el conjunto, tanto fines y proyecto universitario, como titulaciones seleccionadas, 
como profesorado, como contenidos de las materias, como investigación y planes de investigación, como orga-
nización y planificación estratégica, como gestión económica, como ubicación e instalaciones, como ambiente y 
estilo educativo, como relaciones interpersonales al interior y al exterior de la propia Universidad, como inserción 
de la Capellanía en el conjunto universitario, como capillas, como bibliotecas, como publicaciones, como apertu-
ras o clausuras de curso (aunque parezca esto algo banal), como relaciones institucionales, como presencia en 
la vida pública, como aportación al desarrollo, como comunicación o política informativa, como evaluación del 
conjunto y como resultados obtenidos..., en definitiva, todo lo que constituye el campo propio de la vida universi-
taria en cuanto ayuntamiento de profesores y alumnos, (y padres de familia, Iglesia y sociedad) planes de estudio, 
instalaciones y medios, aportación a la Iglesia y a la sociedad: ver si respondemos a lo que la Iglesia nos pide en 
el Magisterio de los Papas Beato Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y Francisco, sobre Universidades.

1.3. Por esto, también desde los primeros momentos como Arzobispo-Gran Canciller, concretamente en la pri-
mera reunión del Patronato de la Universidad, pedí que se elaborase y se me presentase el «Proyecto de la Uni-
versidad que queremos llevar adelante y que necesitamos», con qué estilo y peculiaridades, cuáles son nuestras 
fuerzas para implementar este Proyecto, sin el cual no podemos ni deberíamos seguir. Pedía y exigía, en definitiva, 
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un Proyecto universitario católico, con su Ideario propio, conforme a lo que la Iglesia nos pide, nos deman-
da la sociedad en la situación en la que se halla y es posible dentro de la libertad de enseñanza universitaria y 
del marco jurídico vigente. Lo cual había de concretarse en un Ideario, en un Proyecto universitario y en una 
Planificación estratégica de la Universidad, así como en una Ordenación de unos Nuevos Estatutos y nuevos 
Reglamentos, que reflejen la identidad y la visión propia de nuestra Universidad, aprovechando y manteniendo 
todo lo que fuera posible y recomendable de los actuales.

Es algo ciertamente urgente una Planificación estratégica, unos nuevos Estatutos, redefinir funciones y tareas, 
aligerar y revisar títulos, aunar y atar o trabar bien el conjunto del edificio universitario que estamos construyendo, 
señalar bien las competencias, prioridades y peculiaridades de la UCV, renovar personas y equipos de gobierno... 
Muchas las tareas, tal vez, pero no hay tiempo que perder y nos apremian muchas cosas, sobre todo la respon-
sabilidad que tenemos ante la Iglesia y la sociedad.

1.4. Elemento clave y fundamental de la Universidad Católica «San Vicente Mártir» son los profesores. La selec-
ción, admisión y nombramiento de profesores es vital para nuestra Universidad. Tener conceptos claros y pre-
cisos para ello, sin permitirse concesiones, es fundamental. Habrá que elaborar, para saber a qué atenerse, un 
estatuto y reglamento del Profesorado, siempre bien y justamente remunerado; tal vez se necesite un Protocolo 
para la selección, admisión, permanencia y promoción del profesorado.

Como Universidad, necesitamos una gran calidad docente (no se trata de una Universidad más, ni de un Centro 
de nivel Superior para expedir títulos superiores, y menos de una Academia); que nuestra docencia se distinga 
por su calidad científica, investigadora, y por su capacidad comunicativa y educadora, por sus métodos de en-
señanza y de innovación, la aportación y uso de nuevas tecnologías en ella, teniendo siempre presente la verdad 
y enseñando la verdad, buscando incansablemente y con pasión la verdad, la objetividad de las ciencias y de los 
saberes, la utilización de la razón sin otro límite que la misma razón o los que aconseja la recta razón, de atreverse 
a pensar, investigar, usar de la razón, buscar la verdad de Dios, del hombre, el mundo, de las cosas, de lo que 
acontece, como norte y pasión; y sobre todo buscar el bien de las personas, la persona misma, y la formación 
de las personas en calidad de sus conocimientos y de sus comportamientos, e inseparablemente el bien común 
y el desarrollo de los pueblos y de las gentes.

Nuestra Universidad ha de contar con profesores que sean no solo profesores que «profesan» su saber y lo trans-
miten, sino maestros, sabios, que formen en torno a sí discípulos. Habrá que contar con los mejores profesores 
y maestros, buscarlos o, si no, formarlos; que estén justamente, bien retribuidos, que sean reconocidos de ver-
dad en su labor docente e investigadora, que adquieran el prestigio debido, y dedicados a su tarea. Nuestra Uni-
versidad requiere una auténtica y genuina política del profesorado en todos los órdenes, a ser posible con gran 
identidad católica y, en todo caso, óptimos y competentes profesores y maestros que, respetando enteramente 
la identidad de la UCV, contribuyan decididamente a una enseñanza universitaria de calidad y de excelencia en 
la medida de lo posible.
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Si queremos un profesorado así, hay que retribuirlo y procurar que cuente con los medios necesarios para desa-
rrollar adecuadamente su tarea docente e investigadora y su misión tutorial. No podemos olvidar en los profesores 
que ellos son educadores, pedagogos, es decir, acompañantes y guías de los alumnos, y que habrán de prestar 
atención muy especial a la tarea tutorial, que ha de ser una de las notas distintivas de nuestra Universidad: cada 
alumno debe contar con un tutor, que le acompañe de cerca, lo oriente y guíe mientras esté en la Universidad: en 
esto hay que dar bastantes pasos. También hay que dar bastantes pasos en el campo de la investigación, para 
el que habrá de elaborarse el Protocolo correspondiente y un Plan de investigación en el que habrán de tenerse 
en cuenta las obligaciones y responsabilidad de nuestra Universidad para con la Iglesia, la diócesis, la sociedad 
valenciana, española, europea y mundial, para el desarrollo justo de los pueblos. Tenemos necesidad apremiante 
también de profesores investigadores, y potenciar y favorecer la investigación es objetivo a conseguir en 
breve plazo de tiempo. Para eso habrá de diseñar y tener la Universidad Católica de Valencia Planes de investi-
gación propios, conformes a la responsabilidad y misión de la UCV, a su compromiso con la sociedad y el 
desarrollo de los pueblos, que agrupe a los profesores, que promueva tesis doctorales y tesinas de licenciatura, 
publicaciones propias y presencia en publicaciones ajenas en que se comuniquen los avances y resultados de 
sus investigaciones. En toda la tarea del profesorado, siempre teniendo en cuenta a los alumnos, la Iglesia y la 
sociedad, deberá cuidarse el tema de las prácticas: no podemos contentarnos con enseñanzas meramente teó-
ricas incapaces de formar. Los profesores deberán recibir una ayuda y atención pastoral muy personal y directa 
que les mantenga en su fe y les estimule en su labor específica.

Una tarea que ha de cuidarse en la Universidad Católica de Valencia por medio de sus profesores, además de 
la docencia, investigación y atención tutorial, es la presencia en la vida pública, particularmente a través de la 
participación en «observatorios» de facetas de la sociedad y de presencia en los medios de comunicación social: 
artículos en diferentes periódicos y revistas de divulgación firmados personalmente o en colaboración con otros, 
declaraciones colectivas, colaboración en tertulias radiofónicas o de TV, programas propios temáticos en TV o 
en Radio,... No puede ser que ante todo lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, en España, en 
Europa y en el mundo entero, la Universidad Católica como tal o los profesores de la UCV no salgan a la palestra 
iluminando con su ciencia, saber y razón la problemática emergente y ofrezca alguna orientación posible: hay que 
atreverse a pensar y decir, y tener la libertad y osadía de hacerlo, como el Papa Francisco está haciendo.

Por cierto, que lo que el Papa Francisco hace y dice no es sólo para él o para ciertos sectores de la Iglesia que tie-
nen que ver con la clerecía; es para todos, también para las Universidades, para la nuestra. Lo que nos dijo en su 
Encíclica Laudato si, sobre la ecología integral, por ejemplo, ha de ser guía y orientación para nuestra Universidad, 
como también lo que está diciendo y haciendo a favor de los pobres como anuncio de la misericordia y llamada 
a ser misericordiosos, o lo que acaba de decirnos en su Exhortación Apostólica sobre la familia «Amoris Laetitia». 
También otros textos pontificios son de gran importancia para nuestra Universidad y deberían ser tenidos muy 
en cuenta; por citar algunos: Laborem exercens, Centessimus Annus, Christifideles Laici, Fides et Ratio, Veritatis 
Splendor, Mulieris Dignitatem, Evangelium Vitae, Familiaris Consortio, Ex corde Ecclesiae (de San Juan Pablo II), 



Ser y Misión de la UCV

46

Caritas in Veritate, Spe salvi, Discurso en la Universidad de Ratisbona, Discurso no leído a la Universidad de la 
Sapienza, Discurso a los Profesores Universitarios en el Encuentro de El Escorial (de Benedicto XVI) o Evangelii 
Gaudium, Lumen Fidei, Laudato si (del Papa Francisco). Si asimilamos y aplicamos estos textos, nuestra Univer-
sidad será lo que está llamada a ser.

1.5. La gran riqueza de la Universidad, su gran capital, deben ser sus alumnos. Con ellos hay que tener un 
trato exquisito, una atención total, una dedicación a ellos sin reservas, una preocupación por su aprendizaje en 
todos los órdenes de cosas, un cuidado de verdadero esmero, proporcionarles la mejor calidad de enseñanza 
y educativa de acuerdo con los fines e identidad de la UCV, proporcionarles una atención pastoral y religiosa 
para el crecimiento de su propia vida, recibir atención tutorial, orientarles en sus estudios y en sus problemas y 
dificultades, proporcionarles las ayudas necesarias, también las económicas (recibir enseñanza gratuita, si reúne 
las condiciones para ello, de acuerdo con la política de ayudas de la Universidad), sensibilizarles a lo que pasa en 
nuestra sociedad y en el mundo, en la historia actual y pasada y ofrecerles criterios de discernimiento para situar-
se. Hay que exigirles que estudien y trabajen, que den todo lo que pueden dar de sí con el máximo rendimiento, 
estimularles y motivarles en los estudios y en la selección de los programas; hay que exigirles que observen las 
buenas formas y modales en relación con todos los miembros de la comunidad universitaria y el respeto a las 
instalaciones, proporcionarles las actividades extra universitarias adecuadas, incluidas las del deporte (que habrá 
que estimular mucho), culturales, asociativas, recibir formación integral por medio de otras ofertas no estricta-
mente académicas, que les ayuden a la plena realización de sus vidas, favorecer su formación en universidades 
de otros países y propiciarles el intercambio con otros alumnos de otras universidades, contar con los medios e 
instrumentos necesarios que requieran para su formación universitaria, contar con la ayuda médica y psicológica 
si fuese necesario, y la defensa y protección jurídica que, llegado el caso, requieran; fomentar entre ellos asocia-
ciones estudiantiles y fomentar, en todo momento su adhesión y afecto a la Universidad como su Universidad, 
crear lazos afectivos y efectivos con ellas, mediante, por ejemplo, la asociación de antiguos alumnos. Sea bien-
venido y sea potenciado todo lo que se haga a favor de los alumnos para su formación integral: la UCV debería 
distinguirse en el conjunto de las Universidades españolas por la atención personal primorosa a los alumnos y 
su cuidado y seguimiento personal de cada uno de ellos, como persona y como grupo. Por ello, la real y eficaz 
puesta en marcha de la tutoría, la creación del servicio específico a los estudiantes para acogida, inscripción y 
seguimiento de los alumnos. Es fundamental e imprescindible crear un clima de convivencia y responsabilidad de 
los alumnos entre sí, de los alumnos con los profesores y personal de servicio, de universalidad y apertura, de no 
exclusión de nadie, que, ese mismo clima sea de suyo educativo y universal. Por ello, y además, para mejorar y 
fortalecer esta atención a los alumnos y ese clima de convivencia y comunitario, como nota identitaria, habrá que 
estar muy en relación con los padres, con ellos, colaborar en su aprendizaje de ser personas.

1.6. Finalmente, veo que es necesario que se impulse en la Universidad una realidad y sentido de unidad e inte-
gración: unidad en los fines y objetivos, en los métodos pedagógicos, en la investigación; unidad entre los diver-
sos estamentos y órganos de la Universidad; unidad entre los diversos cargos directivos; unidad entre profesores 
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y alumnos, de profesores entre sí y de alumnos entre sí; unidad e integración en y con la Iglesia diocesana, y, con 
y en la sociedad; unidad de los diversos «campus» y titulaciones. Que la Universidad aparezca y sea en verdad 
una realidad bien trabada y ahormada, que en su conjunto forme y se caracterice como una «piña»: Que todos y 
todo, en el respeto a la diversidad y a la pluralidad, en el respeto a la libertad verdadera, sean uno, una cosa: la 
Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia. Sin esta unidad e integración de todos y todo, sin exclusión 
de nadie, salvo los casos de personas que alterasen el proyecto identitario universitario o la convivencia, no será 
posible crear o edificar la Universidad que pide la Iglesia y necesita Valencia, la diócesis de Valencia y las familias 
que piden esta enseñanza universitaria.

Estimo que este aspecto de la unidad es uno de los que más se deben cuidar en la UCV. La historia que ha pre-
cedido y algunas actitudes generadas indican que hay que dar pasos en la dirección que nos pide la naturaleza 
de la UCV: ser una institución eclesial que se caracteriza por el rasgo de la comunión, tener un mismo pensar 
y sentir, formar un todo en común, vivir en la comunión. En este sentido habrían de tenerse muy presentes las 
palabras de san Pablo a los Colosenses (3, 12 ss.): «Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea 
vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura la comprensión: Sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros 
lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo 
actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo». El equipo de gobierno 
y el de profesores han de ser modelo en todo momento para toda la Universidad; el superar posibles tensiones 
y diferencias debe ser una aspiración en cuantos conforman este «ayuntamiento» universitario, que diría el Rey 
Sabio; incluso habría que aspirar e ir a que en la Universidad se pudiese ver reflejado lo que es el auténtico estilo 
eclesial que es el de comunidad y fraternidad, donde caben todos con sus diferencias y originalidad, impera el 
diálogo, el compartir, el respeto de todos hacia todos, la corrección fraterna, la aceptación del principio de autori-
dad, el que nadie se sienta excluido, la cooperación de todos en el bien común y en la misión común que es hacer 
todos UNIVERSIDAD CATÓLICA, sin olvidar, por lo demás, las palabras de Jesús: «Que todos sean uno, para que 
el mundo crea» (Jn 17), ni tampoco olvidar que cuando se habla de unidad no se está diciendo uniformidad, al 
tiempo que se está afirmando fidelidad, obediencia, y búsqueda y consolidación de lo que nos precede, que no 
es otra cosa que la identidad de esta Universidad que nos ha sido dada y hemos de edificar entre todos, todos 
juntos, en unidad por encima de todo. Este es un reto y una necesidad si se quiere seguir adelante: Un nuevo 
estilo en nuestra Universidad nos apremia. Y en esto el Gran Canciller, el Vice Gran Canciller, el Rector, en quienes 
recae la cohesión y la responsabilidad de la comunidad universitaria, debemos tener el máximo cuidado y prestar 
especial atención a su logro. Si esta unidad no se intenta y se busca y no nos esforzamos por lograrla habremos 
traicionado el pensamiento y deseo del Señor: «Que todos sean uno para que el mundo crea», habremos también 
impedido el desarrollo y crecimiento de esta Universidad que tiene como identidad propia ser reflejo real de la Igle-
sia –comunidad, fraternidad–, habremos privado a profesores y alumnos de la matriz educativa principal que es la 
comunidad universitaria –profesores, alumnos, padres–, y habremos impedido la obra propia de la evangelización 
de la cultura de la UCV por carecer de la unidad que la sustenta.



Ser y Misión de la UCV

48

Una recomendación, que es exigencia, de la UCV es propiciar la unidad e interacción con las otras Universidades 
Católicas o de inspiración cristiana de España. En los momentos que estamos habrá que propiciar y conseguir 
esta unidad y acción conjuntada de estas Universidades. Es una responsabilidad muy grave que tenemos y no 
podemos demorar esa actuación conjuntada de todos. ¿Por qué no toma esta Universidad esta iniciativa? 

En este orden de cosas habrá de buscar la unidad o colaboración con otras Universidades Católicas o de inspi-
ración cristiana en el resto de los países.

1.7. La Universidad ha de sensibilizar muy mucho a los temas relacionados con la ecología integral y con la vida 
humana, con los problemas o carencias sociales, a los problemas de las nuevas y antiguas pobrezas, del hambre 
y del desarrollo, de las migraciones y la marginación y exclusión, de la paz y de la fraternidad, a los temas de justi-
cia y caridad, a las grandes cuestiones del Tercer y Cuarto mundo..., y ha de capacitar para actuar ahí con caridad 
en su dimensión política y con justicia. El Magisterio de los Papas Francisco, Benedicto XVI, San Juan Pablo ll, 
San Juan XXIII, Beato Pablo VI y Pío XII es imprescindible. Los alumnos, sobre todo de Medicina, Derecho, Eco-
nomía, Educación deberían salir y ayudar en tiempos estivales a los países o zonas de subdesarrollo y exclusión. 
Debería potenciarse el «Campus Capacitas» al máximo, como nota distintiva de la UCV, y también debería haber 
un Departamento y un Vicerrectorado que se ocupase de estas cuestiones.

La UCV, a través de este Departamento o Vicerrectorado, habrá de promover y formalizar las relaciones con 
Caritas Diocesana y otras instituciones dedicadas a la acción social y caritativa, vgr. «Hogar de la Esperanza», 
residencias de ancianos, refugiados, etc., y que los alumnos y profesores colaboren con ellos, además de la re-
lación institucional que corresponda.

También deberá estudiar la creación de una titulación especial que podría denominarse «Ciencias del Desarrollo» 
o para el desarrollo, que podría ser de gran utilidad para formar expertos en desarrollo humano integral y de ayuda 
a los países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo. Esta cuestión es urgente, muy importante y debería ser 
una de las notas distintivas de la UCV, como el «Campus Capacitas», y podría denominarse «Campus Populorum 
Progressio». Sería una titulación interdisciplinar de Derecho, Economía, Empresariales, Ecología, Ciencias de la 
Salud, Ciencias de la Educación, Estudios agroalimentarios, Familia, etc., y tendría que ver, por supuesto, con 
investigaciones y el seminario sobre alimentos para paliar el hambre en el mundo que ya está funcionando, y con 
la acción social y pastoral de la UCV, y aun la misma extensión universitaria. Se trataría de estudios claramente 
interdisciplinares y de acciones conjuntas formativas en la que se implicasen, por supuesto la Universidad, pero 
también la diócesis y otras instituciones.

1.8. Un elemento muy importante a cuidar y cultivar en la Universidad es el relacionado con el mundo de la edu-
cación: formar educadores, profesores, maestros cristianos para actuar e influir en el ámbito escolar es objetivo 
prioritario imprescindible. Habría de revisarse muy a fondo lo que se hace en la formación de maestros cristianos. 
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Ha de cuidarse de manera especialmente privilegiada la relación con los 68 Colegios Diocesanos y con el Colegio 
Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer, de San Antonio de Benagéber. Tal vez podría ser tarea del Vice-
rrector General con la colaboración del Decano o Decanos que requiera.

1.9. Habría que potenciar al máximo dentro de la Universidad Católica de Valencia la atención a la familia, la ayuda 
a las familias, el estudio y la investigación sobre la familia a partir de la base del Instituto Juan Pablo II, ampliarlo 
y adecuarlo, sobre todo a raíz de la reciente publicación de la Exhortación Apostólica sobre la Familia «Amoris 
Laetitia» del Papa Francisco. Esta Exhortación debería ser estudiada, asimilada y difundida, en cualquier caso ver 
y estudiar su incidencia en nuestra Universidad y poner en práctica sus aportaciones y exigencias. Convendría 
crear también una cátedra o algo semejante con estudios sobre la mujer y su promoción.

1.10. La Universidad habrá de tener, entre sus preocupaciones, la atención a la formación de cristianos y ciu-
dadanos para la vida pública, para la vida política, ofreciendo cursos, iniciativas, planes tendentes a una cierta 
capacitación y especialización en este campo, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, al estilo de las Escuelas 
que creó en su día el Cardenal Ángel Herrera, o el P. Sorge en Italia, o aquí en Valencia la Escuela «Luis Vives», 
que podría denominarse: «Centro Tomás Moro, para estudios sociales y políticos». Esto es algo también muy 
urgente.

1.11. Una faceta que debería ser atendida de modo especifico es la atención eclesial al conocimiento, encuentro 
y diálogo con otras religiones, en comunión con el Vaticano II, sobre todo con Nostra Aetate, incluso la posibilidad 
de crear con la diócesis de Valencia un gran Centro de las Religiones –estudio, encuentro, acciones– en un lugar 
de la diócesis, por ejemplo aprovechando los terrenos proyectados en Oliva para un Centro Ecuménico.

1.12. La UCV promoverá, en su interior, la formación profesional con ciclos formativos de grado superior, sin 
excluir los de grado medio (un Ciclo formativo superior importante es el propuesto por el Gremio de Panadería; 
también podría serlo el de Agroalimentaria, incluso prolongable en una Ingeniería, por ejemplo, una Ingeniería del 
Vino, o Ingeniería Agroalimentaria. Mantendrá también una relación con el mundo empresarial, con empresas 
concretas, y con lo que tenga que ver con el mundo laboral, empleo, etc.).

1.13. Nunca insistiremos bastante en que, además de la transparencia y la justicia en todos los niveles, la Univer-
sidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia, deberá contar con una buena política informativa y creadora de 
opinión pública. Hay que ver la forma de llevarlo a cabo y cuanto antes hacerlo.

1.14. A lo largo de la reflexión, se habrá observado que, aunque no se haya subrayado, hay una nota de esta 
Universidad que habrá de tenerse muy en cuenta, y es la inserción en la Diócesis: Se trata de una Universidad 
de la Diócesis, es Diócesis, parte de la Diócesis, es institución que forma parte de la Diócesis, de su estructura y 
organización, y esto habrá de reflejarse en todo, tanto por parte de la Diócesis como de la Universidad.
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En definitiva nos debemos todos a una Universidad Católica, en todo identificada con la enseñanza de los Pa-
pas, particularmente de San Juan Pablo II –sobre todo «Ex Corde Ecclesiae»– y Benedicto XVI (Discursos Ratisbo-
na, Sapienza, París, El Escorial). También, además, habremos de poner nuestro empeño y ánimo en una Univer-
sidad como la concebía el cardenal Newman y José Ortega y Gasset, así como la que se refleja en el espléndido 
discurso del Sr. Rector, D. Ignacio Sánchez Cámara, en la apertura de curso 2016 en la UCV, antes mencionado. 

+ Antonio Cañizares Llovera

Arzobispo de Valencia
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La Universidad es el alma mater de Europa. Hoy sentimos la necesidad de recuperar su espíritu originario. Para 
ello debemos ser conscientes de sus misiones, de las cuatro tareas que tiene o debe tener encomendadas con 
unidad indisoluble. Dos de ellas son comúnmente admitidas, una tercera acaso olvidada y una cuarta, casi ab-
solutamente ignorada.

La primera es la docencia superior, la formación en las profesiones que necesitan una alta disciplina intelectual. 
La Universidad es formación profesional superior.

La segunda es la investigación científica, que es la preocupación fundamental de la Universidad.

El objetivo de la investigación es la búsqueda de la verdad. Y su condición es la libertad, la libertad de investigar 
y la libertad de aprender.

La idea de una Universidad cristiana puede encontrase con la objeción de que quien ya posee la verdad (Cristo) 
no necesita buscarla. Leo Strauss sostuvo que la esencia de Europa consiste en la tensión irresoluble entre Ate-
nas y Jerusalén: la vida dedicada a la búsqueda de la verdad o la obediencia fiel al mandato divino. Se puede ser 
filósofo u hombre de fe, pero no ambas cosas a la vez. Acaso esto sea cierto referido al judaísmo, pero no para el 
cristianismo. Como Kant afirmaba, Dios no puede hacer al hombre racional, semejante a Él, para luego obligarle 
a abdicar de su razón y obedecer ciegamente. El cristianismo es la religión del logos, donde pueden armonizarse 
Atenas y Jerusalén.

Pero la ciencia no entraña la verdad absoluta, pues tiene sus límites: no es conocimiento del ser; no proporciona 
la dirección y meta de la vida; no puede responder a la pregunta sobre su propio sentido. La ciencia necesita guía. 
Esto es algo que se olvida frecuentemente.

En su discurso de toma de posesión del Rectorado de la Universidad de Friburgo el 27 de mayo de 1933, Hei-
degger realizaba unas reflexiones sobre la esencia de la Universidad y su relación con la ciencia. Para que pueda 
realmente existir la ciencia es preciso que nos situemos de nuevo bajo el influjo del inicio de nuestra existencia 
histórico-espiritual. Este inicio es el surgimiento de la filosofía griega. Con ella, el hombre occidental se erige por 
primera vez frente al ente en su totalidad, preguntándose por su sentido. Toda ciencia auténtica es, en realidad, 
filosofía, pues sigue vinculada a ese inicio de la filosofía. Solemos traducir el término griego «teoría» por contem-
plación y entenderlo como algo que se fundamenta y basta a sí mismo. Pero los griegos entienden la teoría como 
la suprema realización de una auténtica praxis. «Para los griegos la ciencia no es un “bien cultural”, sino el centro 
que determina desde lo más profundo toda su existencia como pueblo y como Estado. La ciencia tampoco es 
para ellos un puro medio para hacer consciente lo inconsciente, sino el poder que abarca y da rigor a toda la 
existencia».
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También queda patente la independencia y superioridad del saber sobre la profesión. En este sentido, no puede 
ser la Universidad, sin degradarse y desvirtuarse, sólo un centro de formación profesional superior. El saber no 
está al servicio de la profesión, sino al revés. La ciencia tiene que convertirse en el poder configurador de la Uni-
versidad.

No hay ciencia sin libertad de crítica. El que se sustrae a la crítica, en realidad no quiere saber. Sócrates prefería 
ser refutado a refutar a otro.

«La actitud de la cientificidad es más que una capacidad y un saber especializados. Es la disposición de suspen-
der a cada momento las propias valoraciones en pro del conocimiento objetivo; el poder prescindir de la propia 
postura, de la propia voluntad actual, en beneficio de un análisis imparcial de los hechos… La cientificidad es 
objetividad, entrega al objeto, ponderación circunspecta, búsqueda de posibilidades opuestas, autocrítica. No 
consiente que se piense esto o aquello según las necesidades del momento y se olvide lo otro. Lo propio de ella 
es dudar e interrogar, la precaución en las afirmaciones definitivas, el examen de los límites y del tipo de validez 
de nuestras afirmaciones» (Jaspers).

El deseo originario de saber conduce a la autonomía humana que se reconoce como un don de Dios, Una «au-
tonomía que une al propio estudiante con Dios». (Jaspers).

La única y verdadera autoridad en la Universidad es la verdad.

La vida intelectual era para Aristóteles la felicidad.

El más alto principio de la Universidad es la vinculación entre investigación y docencia. Una Universidad que no 
investiga no es una Universidad. Además no puede, en sentido estricto, enseñar. Una Universidad sin un proceso 
de carrera docente no es una Universidad.

La tercera misión es la formación de los estudiantes. Aquí se encuentra la clave de la identidad de la Universidad 
cristiana que nunca puede exhibirse acomplejada. Cómo una Universidad cristiana puede estar acomplejada si 
la Universidad es una institución originaria y esencialmente cristiana. ¿Qué puede temer del logos la religión del 
logos? Su éxito consistirá en que pueda identificarse a sus antiguos alumnos no sólo por ser excelentes pro-
fesionales sino, sobre todo, por su formación, por su capacidad para pensar por sí mismos, por su honradez 
intelectual y ejemplaridad moral, por sus hábitos de austeridad, por su indeclinable voluntad de búsqueda de la 
verdad. Este es el sentido del maravilloso proyecto que está en nuestras manos.

A su servicio está la idea de un «core curriculum» o de unos estudios generales comunes a todos los estudiantes 
y que deben conformar la identidad de una Universidad católica.

La vida espiritual es el verdadero movimiento de la Universidad.
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Así logrará también la superación del especialismo, buscando la perspectiva del todo. En este sentido, la filosofía 
es el alma de la Universidad. Si la filosofía nació en el Oriente mediterráneo, ¿por qué no podría tener hoy su 
ciudadela en el Occidente?

La cuarta misión es el ejercicio del poder espiritual. La ciencia es la dignidad de la Universidad, su alma, el princi-
pio mismo que le nutre de vida e impide que sea sólo un vil mecanismo. Y necesita también contacto con la vida 
pública, con la existencia histórica y con el presente. Tiene que estar abierta a la actualidad, sumergida en ella. 
Conviene a la Universidad, pero también la vida pública necesita la intervención en ella de la Universidad.

Afirma Ortega y Gasset, al final de su ensayo Misión de la Universidad, que hoy no existe en la vida pública más 
poder espiritual que la Prensa. Pero en la jerarquía de las realidades espirituales, ocupa el periodismo el rango 
inferior. «Por dejación de otros poderes, ha quedado encargado de alimentar y dirigir el alma pública el periodista, 
que es no sólo una de las clases menos cultas de la sociedad presente, sino que, por causas, espero, transitorias, 
admite en su gremio a pseudointelectuales chafados, llenos de resentimiento y de odio hacia el verdadero espíri-
tu. Y a su profesión los lleva a entender por realidad del tiempo lo que momentáneamente mete ruido, sea lo que 
sea, sin perspectiva ni arquitectura. La vida real es de cierto pura actualidad; pero la visión periodística deforma 
esta verdad reduciendo lo actual a lo instantáneo y lo instantáneo a lo resonante. De aquí que en la conciencia 
pública aparezca hoy el mundo bajo una imagen rigorosamente invertida. Cuanto más importancia sustantiva y 
perdurante tenga una cosa o persona, menos hablarán de ella los periódicos, y en cambio, destacarán en sus 
páginas lo que agota su esencia con ser un “suceso” y dar lugar a una noticia. Habrían de no obrar sobre los 
periódicos los intereses, muchas veces inconfesables, de sus empresas; habría de mantenerse el dinero casta-
mente alejado de influir en la doctrina de los diarios, y bastaría a la Prensa abandonarse a su propia misión para 
pintar el mundo del revés. No poco del vuelco grotesco que hoy padecen las cosas –Europa camina desde hace 
tiempo con la cabeza para abajo y los pies pirueteando en lo alto– se debe a ese imperio indiviso de la Prensa, 
único “poder espiritual”.

Es, pues, cuestión de vida o muerte para Europa rectificar tan ridícula situación. Para ello tiene la Universidad 
que intervenir en la actualidad como tal Universidad, tratando los grandes temas del día desde su punto de vista 
propio –cultural, profesional o científico–. De este modo no será una institución sólo para estudiantes, un recinto 
ad usum delphinis, sino que, metida en medio de la vida, de sus urgencias, de sus pasiones, ha de imponerse 
como un “poder espiritual” superior frente a la Prensa, representando la serenidad frente al frenesí, la seria agu-
deza frente a la frivolidad y la franca estupidez.

Entonces volverá a ser la Universidad lo que fue en su hora mejor: un principio promotor de la historia europea».

Pero existen grandes dificultades en nuestro tiempo para que la Universidad cumpla esta función de poder es-
piritual, porque ella misma se ha plegado al imperio de la opinión dominante y muchas veces a la mediocridad y 
la vulgaridad.
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Toda reforma no consiste en la corrección de abusos, lo que siempre es deseable, sino en la creación de usos 
nuevos. Los abusos tienen siempre escasa importancia, pues o son escasos y, por tanto, serán corregidos, o 
están tan extendidos que más bien deberían llamarse usos. En cualquier caso, mientras se perciban como anó-
malos, proclamarán su defecto y el valor de la normalidad perturbada.

La peor corrupción es la de lo mejor. Lo mejor siempre ha ejercido una atracción especial sobre arribistas y apro-
vechados.

La Universidad debe huir de la politización, debe mantener una cauta y casta distancia del poder político.

La Universidad debe defenderse de la politización y de la contaminación de las disputas políticas. Es el ámbito 
del estudio y la reflexión.

En mayo de 1976 decía Sánchez Albornoz a los alumnos en el homenaje que le rindió la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Complutense:

«Vais a decir que soy un reaccionario, pero para mí la Universidad es sagrada. Gritad lo que queráis, alborotad, 
defended vuestros intereses, pero fuera de la Universidad; la Universidad es un templo».

Y en Mi testamento histórico político, afirma:

«En la calle todos debemos y podemos defender y predicar nuestras ideas. Hay dos recintos que rechazan por 
su misma naturaleza las gestas políticas: los templos elevados en honra del Altísimo y las Universidades, y si las 
Universidades dejan de ser lugares de estudio y meditación para mudarse, prostituyéndose, en ágoras de acción 
revolucionaria, como está sucediendo, no vacilo en profetizar la crisis total, irremediable, de la cultura occidental».

Los principales enemigos de la educación superior son el relativismo cultural y la «democratización», es decir, el 
falso igualitarismo que suprime rangos y jerarquías.

Toda educación que no haya sido pervertida por el virus del igualitarismo moral persigue la grandeza y la exce-
lencia, y tiene que discriminar necesariamente entre los pocos mejores y los muchos. La justicia no consiste en la 
igualdad sin más, sino en el establecimiento de las diferencias legítimas y en la supresión de las ilegítimas. Hace 
unas décadas, una poderosa corriente de opinión estuvo a punto de imponer en todo el Occidente esta falacia 
letal, que llevaba siglos incubándose. Hoy nos hemos ido desprendiendo de ella, no sin las resistencias del igua-
litarismo morboso. Hoy quienes, como, entre otros, Steiner, proclaman que «separar las fuentes de la civilización 
del concepto de minoría es un autoengaño o una mentira estéril», aunque todavía son calificados por algunos 
como reaccionarios, no son moralmente lapidados e incluso, a veces, son celebrados como grandes sabios.
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El acceso a una cultura elevada sólo es posible a través del esfuerzo. La mediocridad y la igualación son la muerte 
de la educación. Cuatro son las virtudes que el profesor ha de exhibir: pasión, amabilidad, honradez y trabajo.

Sobrecoge la ascética sencillez con la que Steiner apela a la minoría (la verdadera cultura es siempre cosa de 
pocos, «la poesía es la voz de una selecta y apasionada minoría») y a la recuperación de los valores del silencio y 
de la cortesía, ante una civilización, acaso una barbarie, hecha de ruido y de prisa. Lo más importante acaso no 
pueda ser dicho, como mostró Wittgenstein. Ya lo enseñó Pascal, y lo recuerda Steiner al encomiar la paciencia, 
la duda y la lentitud: «Si se consigue estar sentado en una silla, en silencio y a solas, es que se ha recibido una 
buena educación». Pero resulta muy difícil en nuestro tiempo.

Un maestro es «alguien que goza de un aura casi física y en quien casi resulta tangible la pasión que desprende. 
Alguien de quien se puede decir: “nunca llegaré a ser como él, pero me gustaría que me tomara en serio”». Su 
autoridad es casi religiosa pero, a la vez, posee una infinita modestia que le lleva a esperar que alguno de sus 
alumnos llegue a crear una obra mejor que la suya, imperecedera, que tal vez sea estudiada en el futuro. Su tra-
bajo consiste en ocuparse con los clásicos, transmitir su enseñanza esencial. La cualidad de los clásicos consiste 
en ser inagotables, en resistir los ataques de la deconstrucción, el feminismo, el relativismo, el posestructuralismo, 
el posmodernismo, y seguir vivos, como si tal cosa. Al clásico le protege su instinto de supervivencia. Siempre 
nos dice lo mismo y siempre algo nuevo.

«El coraje para educar se basa en la confianza en posibilidades durmientes» (Jaspers).

La verdadera educación consiste más en despertar que en adoctrinar. No hay verdad si uno no llega libremente 
a ella.

La superación de la crisis de la Universidad y, con ella, de la cultura europea, depende de la restauración de los 
principios y valores de la cultura clásica. Los pilares de esta cultura clásica son la existencia de un sistema jerár-
quico de valores y la trascendencia que expresan. Por ello, se encuentra íntimamente vinculada con la religión. El 
eje de la cultura europea es la idea de la inmortalidad, la obsesión que Paul Eluard sintetizó en expresión memo-
rable: «el duro deseo de durar». La más atroz de las paradojas es que la apoteosis de la cultura occidental vivida 
en el siglo XIX, ese «jardín de la cultura liberal» (George Steiner), haya podido conducir a la barbarie del siglo XX 
e incluso coexistir con ella. ¿No es este el más claro síntoma de que el jardín ha sido definitivamente devastado? 
La barbarie no es ni mucho menos patrimonio exclusivo de Occidente, pero lo aterrador es que aquí haya podido 
coexistir con la más excelsa cultura. ¿Por qué los ideales de la cultura humanista no han podido preservarnos de 
la barbarie? En sus «Notas para la definición de la cultura», publicadas en 1948, expresaba maravillosamente T. S. 
Eliot el pesimismo derivado de la atrocidad, y propugnaba la restauración de la cultura clásica bajo la inspiración 
del cristianismo. Para él, «la cultura no es la suma de varias actividades, sino que es un “estilo de vida”».
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Nuestro tiempo parece decidido a destinar a lo egregio la reclusión en el gueto. Es quizá la consecuencia de la 
apoteosis del nihilismo, de lo que Nietzsche anunció como la «caída del fundamento» derivada de la «muerte de 
Dios». El nihilismo niega tanto la posibilidad de la respuesta como la relevancia de la pregunta sobre el sentido 
de la vida. Si el nihilismo pretende ser el resultado de la decadencia de la civilización platónico-cristiana, sólo la 
restauración de esta permitirá su superación. Es necesario volver a plantear la cuestión del ser, en el recogimiento 
del pensamiento que se dirige, como decía san Buenaventura, hacia el «íntimo silencio de la inteligencia». Sólo la 
restauración de la vieja sabiduría platónica y de la religión cristiana permitirá la superación del nihilismo.

La Universidad decae a manos del relativismo y de la democratización, y deja de ser el lugar donde se van a bus-
car las verdades más importantes y profundas. Lo que ha ocurrido en nuestras Universidades, según Bloom, «es 
el triunfo de una concepción radicalmente igualitaria sobre los últimos restos de la Universidad liberal».

Hubo un tiempo en el que los bárbaros acechaban, más allá de sus fronteras, a la civilización. Hoy, no es preciso 
aguardar su invasión, pues llevamos algún tiempo dedicados a forjarlos entre nosotros. Como todo buen bárba-
ro, este que hemos cultivado aborrece toda jerarquía y adora la igualación universal. Si alguien no fuera bárbaro, 
¿cómo soportaría él seguir siéndolo? El nuevo bárbaro es un hombre adánico, simpático en su primitivismo, que 
carece de pasado. Posee, a veces, la gracia y la inocencia del niño; también su ignorancia y su peligro. No sabe 
andar, ni soporta que alguien le enseñe. Como pretende estrenar humanidad, no puede soportar a los antepasa-
dos. Siente la atroz amenaza del pasado que testimonia en contra de su pretensión. Tiene, como el delincuente 
cuidadoso, que borrar las huellas. Todo sabio precursor es un delator. Para abolir el magisterio, lo mejor es su-
primir a los maestros. Si alguien tiene algo que enseñar, proclama la vasta ignorancia del bárbaro. El sabio es reo 
del más nefando pecado antiigualitario. De ahí la oposición del bárbaro a todo clasicismo y, sobre todo, hacia el 
más eminente, hacia Grecia y Roma. Abolir los estudios clásicos es borrar las huellas y eliminar el sentimiento de 
culpa, el pecado cultural original. Nada, pues, de griego ni de latín.

Es preciso extirpar la memoria. La historia, como maestra que es, debe ser destruida. No hacerlo es condenarse 
a la insoportable condición de epígono, a asumir esa insoportable responsabilidad. Si algo, en un tiempo pasa-
do, hubiera merecido la pena, el bárbaro habría estado allí. Con la historia, deben abolirse todos los testimonios 
escritos de la grandeza del pasado, es decir, la literatura, los viejos libros escritos por los sabios antiguos. El 
buen bárbaro sólo habita en tierras de penumbra. De entre los libros antiguos, los más peligrosos son los que 
contienen mayores dosis de sabiduría. Nada aborrece tanto el bárbaro como la filosofía; nada ama tanto como su 
adulteración y sus sucedáneos. La excelencia es infamia. Queda suprimida toda palabra esencial, la que revela la 
presencia del espíritu. El lenguaje del bárbaro debe quedar degradado hasta casi ingresar en la pura animalidad, 
hasta revestir la condición de mero balbuceo apenas inteligible. El arte se convierte en pura expresión arbitraria, 
sin norma ni canon, y la vanguardia en coartada. La moral deviene esclava de la inclinación; y la ciencia, de la 
técnica. La religión es repudiada, pues lo más elevado, lo sagrado, es lo más insoportable para él. Así, desem-
barazado del ominoso peso de la sabiduría, al bárbaro sólo le interesa su circunstancia inmediata y aquello que 
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facilita el placer de su existencia mediocre y la satisfacción de sus pobres pulsiones pasajeras: el entorno, el 
juego, la técnica, la salud y un poco de efímera diversión. Lo demás es, para él, tedio o pedantería. Suprimida la 
grandeza, la educación resulta abolida.

La civilización sólo muere a manos de la barbarie. Poco importa que, como antes, los bárbaros acechen más allá 
de las fronteras, o que, como ahora, sean el producto doméstico de la propia civilización degenerada.

Pero la barbarie tiene la batalla perdida, pues aunque la ganara en nuestra vieja Europa la perdería en otros lu-
gares.

Y sobrevivirá la Universidad como forma de vida, como comunidad de maestros y discípulos, como el ámbito 
donde leer ciertos libros sabios, contemplar ciertos cuadros bellos, escuchar ciertas músicas sublimes, habitar 
en ciertos edificios armónicos,…

William Cory, un maestro de Eton describía a sus estudiantes hace unos 150 años el problema de las dos acep-
ciones de la Universidad liberal (adquisición de saberes y adquisición de hábitos): «Al venir a esta escuela os com-
prometéis en una tarea no tanto de adquisición de conocimientos cuanto de realización de esfuerzos intelectuales 
mientras os sometéis a la crítica. Podéis conseguir cierto caudal de conocimientos; y no debéis lamentaros por 
las horas empleadas en acumular lo que acabaréis por olvidar, pues la sombra del conocimiento perdido al menos 
os protegerá de muchas ilusiones. Pero venía a una gran escuela no para adquirir conocimiento, sino para adquirir 
artes y hábitos: el hábito de la atención, el arte de la expresión, el arte de daros cuenta en un simple momento de 
una nueva idea, el hábito de someteros a censura y refutación, el arte de indicar asentimiento y desacuerdo de 
manera graduada y medida, el hábito de fijaros en los detalles con exactitud, el arte de saber hacer las cosas a su 
tiempo, el gusto y la discriminación, el valor mental y la sobriedad mental. Sobre todo, venís a una gran escuela 
para conseguir el conocimiento de vosotros mismos». En suma, la adquisición de un «ethos» moral de personas 
reflexivas, sobrias y valerosas en la persecución de la verdad, y celosas de su libertad de juicio.

Como escribió Jaspers, «la administración de universidades es una profesión superior. Si intento figurarme la 
idea de la profesión de una persona a quien le están confiadas universidades, veo como decisivo su sentido de 
rango o categoría espiritual y su actitud interior de cuidar a las personas espiritualmente creativas como plantas 
preciosas».

Este es mi objetivo. Espero, Cardenal, que su Eminencia no se haya equivocado. Tengo poco que ofrecer, pero 
sí una cosa. Vengo de Roma cargado de ilusión. Con ilusión, es posible fracasar, pero sin ilusión nada grande 
puede hacer el hombre.

Ignacio Sánchez-Cámara 
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Del ser y misión de la Universidad

1. La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir es «una comunidad académica que, de modo riguroso 
y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural, mediante la investiga-
ción, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales»1.

2. Como Universidad Católica tiene como finalidad llevar a cabo una nueva evangelización en el campo de la 
Universidad y de la cultura, procurando la renovación de la humanidad con hombres y mujeres nuevos conforme 
a la novedad del Evangelio. Por ello, «los ideales, las actitudes y los principios católicos penetran y conforman las 
actividades universitarias según la naturaleza y autonomía propias de tales actividades»2.

3. Como comunidad universitaria en Valencia, formamos parte de nuestra Comunidad Valenciana y nos preo-
cupan las tristezas y nos alegran los gozos de nuestros conciudadanos. Por ello nuestra Universidad analizará, 
investigará y apoyará todas aquellas expresiones culturales que potencian la identidad, la historia y las tradiciones 
de nuestra Comunidad. Además, la Universidad Católica, quiere contribuir a un desarrollo social, económico y 
político de la Comunidad Valenciana, que tenga como fin el bien común.

4. La Universidad Católica se inspira en las directrices del concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica «Ex 
corde Ecclesiae» y en los escritos sobre las universidades católicas de San Juan Pablo II. Igualmente se inspira en 
las enseñanzas del Papa Benedicto XVI, especialmente en sus discursos en Ratisbona, en el discurso no leído de 
la Universidad de la Sapienza y en su encuentro con los profesores universitarios de El Escorial. Finalmente, tiene 
en cuenta en su Ideario las directrices de su Gran Canciller y el estilo de universidad propuesto por su Rector en 
su discurso inaugural del curso 2015-2016.

5. La Universidad Católica de Valencia se siente llamada a asimilar y a difundir otros textos pontificios de gran 
importancia para nuestra universidad como Laborem exercens, Centessimus annus, Fideles Christiani laici, Fides 
et Ratio, Veritatis Splendor,Mulieris dignitatem, Evanglium vitae, Familiaris consortio, Caritas in veritate, Spe salvi y 
la doctrina del Papa Francisco en sus documentos Lumen Fidei, Evangelii Gaudium, Laudato si y Amoris Laetitia.

6. La Universidad Católica se integra y está unida con y en la Iglesia diocesana y sus principales instituciones 
culturales y caritativas, entre otras la Facultad de Teología, la red de colegios diocesanos, Cáritas Diocesana y el 
Colegio Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer.

1 Constitución Apostólica «Ex corde Ecclesiae», 12.
2 Constitución Apostólica «Ex corde Ecclesiae», 14.
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7. La Universidad Católica «promueve la integración de la fe y la razón, de modo que se pueda ver más profun-
damente cómo la fe y la razón se encuentran en la única verdad»3. Esta Sabiduría y Verdad es Jesucristo, rostro 
de Dios humanado, verdad de Dios y del hombre inseparablemente.

8. La Universidad Católica fomenta prioritariamente entre sus miembros la oración, la adoración, los sacramentos, 
la vida de caridad y la atención a los pobres y a los que sufren y una vida eclesial comunitaria.

9. Busca formar laicos, jóvenes y adultos, que estén en la vida pública y privada conforme a los valores del Evan-
gelio, para ayudar a pensar en cristiano las grandes cuestiones de la vida. La pregunta sobre Dios es imprescindi-
ble en una Universidad Católica, así como la necesidad de reflexionar sobre la Revelación cristiana, esclarecedora 
del misterio del hombre.

10. Para la formación religiosa de los alumnos, se dispone que los planes de estudio de todos los centros de la 
Universidad incluyan enseñanzas de Teología, Doctrina Social de la Iglesia, Diálogo Fe-Cultura y Moral-Deonto-
logía Profesional.

11. La pastoral universitaria busca evangelizar el pensamiento y la vida de acuerdo con la cosmovisión cristiana. 
Dicha pastoral es esencial en la actividad y estructura de la Universidad. El Capellán Mayor y los restantes cape-
llanes velan por la evangelización de los profesores, alumnos y personal no docente de la misma.

12. Todos los miembros de la Universidad Católica se esfuerzan por formar una comunidad auténticamente hu-
mana y cristiana, caracterizada por una actitud de comunión en el respeto a la diversidad. Busca lograr la unidad 
en los fines y objetivos, en los métodos pedagógicos, unidad entre profesores, alumnos y personal administrativo 
y de servicios, unidad entre el cuerpo docente y los órganos de dirección, unidad en la relación con las familias y 
unidad entre los distintos campus y facultades. 

13. En la situación actual de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia, la Universidad Católica de Valencia aspira a 
ser una universidad de excelencia inseparablemente por su identidad católica y por su calidad científica, a través 
de una competencia docente e investigadora y de su proyección en la cultura.

14. Impulsora de la labor investigadora de los profesores, elabora planes concretos de investigación incluyendo 
en los mismos, como señala la Constitución Apostólica  Ex corde Ecclesiae: «el estudio de los graves problemas 
contemporáneos, tales como la dignidad de la vida humana, la protección de la justicia para todos, la calidad 
de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una 
distribución más equitativa de los recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva 
mejor a la comunidad humana a nivel nacional e internacional»4.

3 Constitución Apostólica «Ex corde Ecclesiae», 18.
4 Constitución Apostólica «Ex corde Ecclesiae», 32.
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15. La Universidad Católica San Vicente Mártir, consciente del compromiso adquirido por la generación de ri-
queza en la Comunidad Valenciana y para sus gentes, busca desarrollar fórmulas eficaces de transferencia del 
conocimiento y de generación de puentes entre la Universidad y el mundo económico, que permita establecer 
marcos de colaboración, cooperación y promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación.

16. La dimensión social debe ser siempre una nota característica de la Universidad. La titulación de Ciencias para 
el Desarrollo, inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia expuesta a través, entre otras, de las encíclicas Populo-
rum Progressio, Sollicitudo Rei Socialis, Centessimus annus y Caritas in Veritate, tiene un carácter interdisciplinar 
para la formación de expertos en desarrollo humano integral y de ayuda a los países en vías de desarrollo. Esta 
dimensión, unida a la potenciación del Campus Capacitas, como atención a las personas con discapacidad, 
constituyen notas distintivas de la Universidad Católica de Valencia, en la cual se implican no sólo los profesores, 
sino también los alumnos, sensibilizándose durante sus tiempos de estudio o de vacaciones mediante visitas y 
estancias en estas «periferias existenciales».

17. La función tutorial es un elemento fundamental en la identidad de la Universidad Católica. Cada alumno cuen-
ta con un tutor que le acompaña de cerca, lo orienta y lo guía mientras está en la Universidad. Los profesores 
deben ser ante todo educadores y pedagogos, es decir, acompañantes y guías de los alumnos, que prestan una 
atención muy especial a su tarea tutorial con los alumnos.

18. El compromiso y la responsabilidad de la UCV con sus alumnos es darles siempre un trato exquisito, una en-
señanza de calidad, una atención pastoral y religiosa para el crecimiento de su propia vida de fe, una orientación 
en sus estudios y un especial cuidado en sus dificultades de todo tipo, ayudando con criterios de discernimiento 
a dar respuesta ante los problemas que pueda plantearles la vida. 

19. La UCV apoyará, en la medida de sus posibilidades y en función de las circunstancias particulares de cada 
uno, a aquellas familias y alumnos con dificultades económicas que no puedan hacer frente a sus estudios, me-
diante una política de becas adecuada y suficiente.

De la Comunidad Universitaria

20. La Universidad cuenta con un cuerpo docente que no sólo transmite su saber, sino que se esfuerza por ser 
maestros, sabios, que formen en torno a sí discípulos. Se requiere por lo tanto una genuina política del profeso-
rado en todos los órdenes, con una gran identidad católica, y en todo caso, competentes profesores y maestros 
que, respetando enteramente la identidad de la UCV, contribuyan decididamente a una enseñanza universitaria 
de calidad.
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21. Todos los profesores deben tener una preocupación constante por su formación permanente en los ámbitos 
académico y religioso, para poder desempeñar adecuadamente su importante misión educadora. A tal efecto, 
obtendrán una ayuda y atención personal en el ámbito docente y pastoral, que sea apoyo y estímulo de su capa-
cidad como formador y de su fe y testimonio cristiano en la Universidad y en la sociedad. 

22. La selección del profesorado de la UCV se realiza teniendo en cuenta criterios de profesionalidad y de acep-
tación y compromiso con el Ideario católico de la universidad. Se efectúa según el protocolo previsto para la 
selección, admisión, permanencia y promoción del profesorado.

23. Los alumnos encuentran en la Universidad no sólo un ámbito donde formarse para ejercer una determinada 
profesión, sino también el lugar donde hacerse la pregunta sobre Dios y recibir una formación integral, que les 
lleve inseparablemente a conocer la verdad revelada sobre el mundo y el hombre y su destino.

24. Los alumnos deben encontrar siempre en la Universidad Católica un clima de convivencia fraterna y de acep-
tación personal sin exclusiones, con la posibilidad de participar en diversas actividades extraescolares deportivas, 
culturales, religiosas y asociativas, de forma que contribuyan a su formación integral como personas y como 
cristianos.

25. El personal administrativo y de servicios es y se siente miembro integrante y constructor de la comunidad uni-
versitaria. Debe mostrar siempre una conducta ejemplar de atención con todos mediante un esmerado espíritu de 
servicio a las personas y de respeto a quienes demanden su ayuda, dentro del marco y objetivos de la Universidad 
Católica San Vicente Mártir. Al mismo tiempo, se procurará que cada uno de ellos reciba una cuidada atención 
en el ámbito laboral, personal y de fe, como parte que son de primerísima importancia en la familia universitaria.

De los nuevos y permanentes retos en la sociedad

26. La Universidad Católica de Valencia siente la necesidad de formar, e impulsar la presencia de la comunidad 
docente y de todos los católicos en la vida pública, para iluminar con su testimonio la problemática de la sociedad 
actual y crear opinión desde el humanismo cristiano. Para ello, las distintas instituciones académicas de la Uni-
versidad impulsarán la publicación de artículos de opinión y la presencia en los medios de comunicación social.

27. La Universidad Católica es especialmente sensible a los aspectos relacionados con la «ecología integral» y la 
vida humana hoy tan amenazada, con todos los problemas derivados como son las nuevas pobrezas, los movi-
mientos migratorios consecuencia de la guerra y la persecución religiosa, el hambre en el mundo, la marginación 
y la exclusión social en los países más avanzados y las graves situaciones que se dan en los países menos de-
sarrollados.
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28. La Universidad tiene en la defensa, impulso y protección de la familia como institución esencial de la sociedad 
uno de sus principales quehaceres. Por ello, en colaboración con el Instituto Pontificio Juan Pablo II, dinamiza sus 
esfuerzos tanto en la formación de los alumnos como en la formación permanente de los profesores, especial-
mente en los temas relacionados sobre la verdad y libertad del matrimonio y la familia, la problemática de la mujer 
en la sociedad actual y la diferencia sexual varón-mujer, de acuerdo con la antropología cristiana y el reciente 
magisterio de la Iglesia.

29. La Universidad, preocupada por las dificultades de muchos jóvenes para integrarse en la sociedad a través 
de su incorporación al mercado laboral, impulsa su capacitación no sólo a través de la docencia específica uni-
versitaria, sino también de la formación profesional  y otros cursos profesionales en aquellos sectores con mayor 
demanda de empleo y, de manera especial, los vertebradores de la Comunidad Valenciana y vinculados a su 
desarrollo local, como es el caso del sector agroalimentario. Con este mismo fin, la Universidad adquiere el com-
promiso de acompañar al egresado hacia sus mejores condiciones de inserción profesional durante los primeros 
años tras acabar la formación en sus aulas, como asimismo adquiere un compromiso de ayuda y asesoramiento 
para la empleabilidad a sus alumnos a lo largo de toda su vida profesional.

30. Ante la multiculturalidad de nuestra sociedad y la diversidad religiosa, la Universidad considera necesario sen-
sibilizar a los alumnos y profesores sobre los temas vinculados con el movimiento ecuménico y las relaciones con 
las distintas religiones existentes en la actualidad, mediante conferencias y seminarios especializados.

31. Finalmente, busca propiciar la unidad y la acción concertada con otras universidades católicas o de inspira-
ción cristiana en España o en otros países para la promoción y defensa de los ideales y valores cristianos en la 
cultura y en la sociedad.






