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             I. SOBRE LA CULTURA 

Decía Goebbels que cuando alguien iba a hablarle de cultura, echaba mano a la 
pistola1. Más allá de la anécdota, lo cierto es que por encima de la multiplicidad de 
opiniones que se tengan sobre la cultura, no podemos desistir del esfuerzo que supone 
acercarnos a esa realidad para profundizar en ella. Por otra parte, esa variedad de opiniones 
no puede constituir un escándalo, ya que –como dice Tomás de Aquino–, el filósofo ha de 
tener buen carácter; esto se puede entender bien si se tiene presente que muchas veces los 
errores se deben a visiones recortadas de la realidad, y entonces lo que hay que hacer es 
tratar de acceder a grados superiores de conocimiento y de verdad. Además, la verdad se 
impone por sí misma. Antonio Millán Puelles solía recordar que la filosofía no hay que 
gritarla, hay que susurrarla. 

 Antes de ver el aporte cultural de la universidad, empezaremos por preguntarnos: 
¿qué es la cultura?, ¿cómo se constituye? Para ello es importante tratar de ver la cultura lo 
más viva posible. Precisamente ésa es la diferencia entre cultura y civilización. Ésta última 
la constituyen los productos terminados, que están plasmados materialmente, por ejemplo, 
los grandes edificios, las inmensas construcciones, los productos técnicos, artísticos, etc. En 
cambio, la cultura no son sólo los productos objetivados, sino también el conjunto de 
conocimientos, ideas, valores, costumbres, etc., que les dan sustento, que están abiertos a 
creaciones futuras y que se mantienen palpitando en el seno de una sociedad, dándole vida, 
suscitando nuevas aportaciones entre las personas que reciben ese aporte cultural. 

 

                                                            
1  Cfr.  LLANO,  Alejandro–LLANO,  Carlos,  “Paradojas  de  la  ética  empresarial”,  en  Revista  Empresa  y 

Humanismo, Vol. I, Nº 1/99, p. 69 
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 De ahí que hoy se hable de la cultura de una empresa o de una institución, lo cual, 
de forma evidente, va más allá del estilo de actuación que en esas instituciones se tiene. No 
es algo solo externo –aunque sí tiene unas manifestaciones en esa dimensión–, sino que 
tiene unas raíces mucho más profundas. Así por ejemplo, las raíces o radicales de nuestra 
cultura peruana reúnen tanto los de la cultura occidental (grecolatina, cristiana y moderna) 
como los de la andina (preincaicas e incaica); de manera que su vitalidad depende del 
fortalecimiento y nutrición de esas raíces, a lo cual está subordinado su crecimiento y 
desarrollo. 

 

 A la cultura hay que verla viva. Si la vemos estáticamente, no la podremos 
comprender, por ejemplo, en el caso de reducir la Cultura incaica a los restos arqueológicos 
de Machu Picchu y Sacsahuaman, sin interesarnos por lo que hay detrás de aquellas 
manifestaciones culturales;  o restringir nuestro saber a tener datos fosilizados, por ejemplo 
saber la sucesión de los incas como datos memorísticos, o la lista de las características de la 
cerámica chimú, entonces, en realidad no conoceremos lo que ella es, no digo fue, sino que 
es.  

 

Algo parecido puede suceder si reducimos la cultura occidental al Partenón en 
Grecia o al Colosseo en Roma, estamos inmovilizando sus aportes, que al igual que la 
cultura incaica han contribuido a la formación de la cultura peruana, en la cual perviven 
formas o elementos tanto de una como de otra, que configuran una cultura nueva, original, 
tremendamente rica. Esta riqueza trasciende las culturas antes mencionadas, incluso 
tenemos legados culturales de culturas como la china y la egipcia, y nos sentimos gozosos 
de tener esos aportes. 

 

 La cultura no es estática, es un tejido vital compuesto de elementos vitales. Si 
tenemos en cuenta este carácter vital nos podemos acercar a las tradiciones culturales 
tratando de hacer nuestras sus costumbres, sus valores, su manera de expresarse, de 
relacionarse, de rendir culto, su capacidad de simbolismo, la creación de sus instituciones, 
su manera de trabajar, de divertirse, de festejar, de cultivar la amistad, el amor, etc. 

 

 Para esto es importante tratar de captar la acción humana libre que late en esas 
manifestaciones culturales. El hombre, a pesar de que no se reduce al  tiempo y el espacio, 
está situado en ellos, y por tanto tiene una dimensión espacial, temporal, histórica, etc., en 
la que opera su dimensión espiritual produciendo la cultura gracias a la libertad de su 
espíritu. 
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 Es importante insistir en que la cultura nace gracias a la acción libre de las 
personas. Éstas coexisten con el universo, con otros seres humanos y con Dios. En esa 
coexistencia es relevante su aporte personal. Las acciones humanas no sólo recaen sobre 
nosotros, re-configurando nuestra propia naturaleza, sino que se proyectan hacia nuestro 
ámbito externo. 

 

 De esta manera se va configurando un mundo humano que es como un plexo, de 
una gran complejidad e importancia, ya que la existencia del hombre está "situada" en un 
espacio y un tiempo determinados, y aunque no se reduce a esas dimensiones –porque tiene 
una dimensión trascendente superior–, es el ámbito donde discurre su existencia terrena.  

 

Según el profesor Leonardo Polo, dentro del ámbito humano práctico, el hacer es 
“hacer posible”2.  A partir de la comprensión de la acción que ha dado origen a una obra 
se hace posible otra. De esta manera, el término de la acción –el producto– no se 
desvanece, no se diluye en el tiempo, sino que permanece unido a la acción. Esta visión 
dinámica de la cultura le otorga gran apertura: contando con lo que ha quedado 
incorporado, se abren posibilidades nuevas antes insospechadas o inasequibles. Así, las 
acciones humanas son actos-posibles y se renuevan modificándose en su propio punto de 
partida. En este sentido se puede ver que el neolítico no hubiera sido posible sin la fase 
anterior, la del paleolítico, y que a su vez el neolítico está abierto a nuevas aportaciones. 

 

 Las actividades humanas que se plasman en productos son las que constituyen la 
cultura. El ámbito cultural es aquel en que unas acciones y sus productos están abiertos y en 
conexión con otros. Este plexo se denomina también ámbito medial que es aquel en que 
encuentran los productos, medios, instrumentos, útiles, etc. La característica fundamental 
de todo instrumento es que está "por mor" de otro: por ejemplo, el martillo “por mor” del 
clavo, éste lo está respecto de una pared, etc. Esto es así porque la actividad humana no 
termina en la configuración de los medios, sino que está abierta a su comprensión y a su 

                                                            
2 El hacer cultural suscita su propio término condensándose en él sin desprenderse de su propia 
configuración, se prolonga y abre a lo producido (las ideas, los valores engendran la acción y el producto es 
puesto fuera de ella), por lo que la formalización del producto es dual con la de la acción. 
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continuación. Los medios forman parte de la estructura de la actividad de un modo 
intrínseco, desde una dación cognoscitiva previa. 

 

 Por esta razón es necesario comprender el sentido de las acciones culturales, su 
estatuto cognoscitivo, las causas intrínsecas que le han dado lugar y el conjunto de 
posibilidades que ellas encierran. De aquí nace el significado de oportunidad y de 
alternativa. Al encontrarnos con los aportes culturales es importante encontrar las 
oportunidades que ellos contienen, pero es mejor todavía el descubrir las alternativas que 
son posibles a partir de ellas. Para encontrar oportunidades y para generar de forma 
creativa alternativas, es importante tener una visión de la realidad, incluida la cultural, 
que vaya más allá de los hechos.  

 

 La realidad no se reduce a los hechos. Esta reducción es paralizante. Tal fascinación 
tienen los hechos que pueden impresionarnos, y darnos una excusa para nuestra comodidad, 
sin intentar aportar nada nuevo. No podemos quedarnos en los hechos. Si vamos más allá 
de ellos, si profundizamos en lo que ellos encierran, encontraremos todo un conjunto de 
posibilidades muy fecundas que invitan a innovar, a crear, a aportar a la cultura. El Diablo 
es conservador es el sugestivo título de un libro del profesor Alejandro Llano que acaba de 
publicarse. En él se recuerda que el Enemigo del hombre es conservador porque intenta que 
éste se quede en los hechos y persuadirlo de que la mejora no es alcanzable, que es inútil 
tratar de aportar positivamente a la sociedad, que el bien no es posible. 

 

 En cambio, el aporte que conlleva toda genuina actividad cultural es muy  profundo 
y esperanzador: es posible mejorar los hechos, cambiar el estado actual de las cosas, y 
entonces el bien puede abrirse paso. Por ello, la actividad cultural puede definirse como el 
hacer-factible: lo factible es tanto el medio producido como el hacer; no es tan sólo un 
hacer que haga medios, sino un hacer posible él mismo. De ahí la intrínseca apertura que 
tiene la acción cultural.  

 

 Entonces se puede entender mejor cómo la cultura tiene que ver mucho con el 
conocimiento –desde luego que también con la voluntad, pero parte del conocimiento–. 
Según el profesor Polo, los objetos conocidos se conmensuran con sus operaciones 
mentales, pero no saturan la capacidad intelectual: no hay ningún objeto pensado último. 
Como la acción productiva presupone objetos pensados, tampoco es posible un último 
medio. Por tanto, el ámbito de la cultura es insaturable. 
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 Aunque es verdad que la cultura tiene ese carácter insaturable, esto no puede dar 
lugar a interpretaciones perniciosas de la cultura como es la que identifica el hombre con su 
acción. La persona es más que sus acciones prácticas. No se puede reducir el hombre a sus 
acciones ni comprenderlo completamente en sus realizaciones, a pesar de que sean muchas, 
geniales o majestuosas. 

 

 La libertad personal es superior a la mera situación en el espacio y tiempo histórico. 
Se extiende a la historia, pero no se agota en ella ni agota el ser o la esencia del hombre. 
Según el profesor Polo, "la cultura continúa la naturaleza del hombre, en primer lugar 
porque tiene un valor manifestativo –pertenece a la esencia del hombre–; en segundo lugar 
porque desde el objeto pensado el cuerpo humano es un hecho, en cambio, en la cultura el 
cuerpo no es un hecho sino que tiene que ser manifestativo: la cultura es la esencialización 
del cuerpo"3. 

 

II. EL APORTE DE LA UNIVERSIDAD A LA CULTURA. 

 

 Para empezar a bosquejar de manera breve el aporte cultural de la universidad, 
recordaremos que lo propio de una universidad es el cultivo del saber superior: "el saber 
superior se caracteriza porque, por una parte, es aquello a lo que se ha llegado en la larga y 
fecundísima acumulación del saber lograda a lo largo de la historia (...) Pero justamente por 
eso, el saber superior está inexorablemente abierto al futuro, es decir tiene que ser 
incrementado"4. 

 

 La universidad enseña a ser médico, ingeniero, abogado, administrador, etc., pero 
no puede reducirse a la enseñanza-aprendizaje de unas técnicas sino que debe buscar el 
saber en su más alto nivel. La enseñanza tiene su importancia: por medio de ella se hace 
posible la transmisión del saber, sin el cual el mundo llegaría a detenerse. Sin embargo, hay 
que tener presente que ese saber transmitido no puede ser sólo técnico sino científico, y de 

                                                            
3 POLO, Leonardo, Antropología Trascendental II: la esencia humana, promansucrito, 2001, p. 206 
4 POLO, Leonardo, El profesor universitario, Bogotá, Ediciones Universidad de La Sabana, 1997, p. 31 
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manera especial debe tratar de alcanzar la sabiduría. Incluso, el saber técnico no se 
sostiene por sí mismo, y aunque se puede transmitir de manera mecánica, la técnica vive 
del saber científico, y éste se vitaliza y evita su desintegración gracias a la sabiduría, que en 
el plano natural lo da la filosofía y en el sobrenatural la teología. 

 

 La producción y transmisión del saber superior es un encargo hecho a la 
universidad. Por eso, la investigación tanto pura como aplicada es de su competencia. 
también por eso, al transmitir ese saber superior, es menester hacerlo no al modo de mera 
información sino especialmente como conocimiento científico y más como sabiduría, es 
decir, que es necesario profundizar más en la realidad. Sólo entonces, la universidad dejará 
de ser un tercer nivel de enseñanza, y participará en el incremento del saber. 

 

 Esa transmisión lejos de ser pesada y aburrida, debe ser lo más viva y profunda 
posible. Es preciso ir hasta el surgimiento mismo del saber, volver a recorrer los diversos 
caminos –métodos– empleados y asombrarse con el surgimiento de sus frutos. Justamente 
la inventiva se prepara a raíz de esa comprensión y de esa profundidad: se suele decir que el 
genio es noventa y nueve por ciento de transpiración (de esfuerzo) y uno por ciento de 
inspiración. 

 

 La universidad tiene que estar en ese nivel del saber o corre el peligro de agostarse. 
Si profesores y alumnos no se esfuerzan por descubrir la verdad, por buscarla con afán, por 
incrementar el saber superior, entonces se pondrán objetivos de corto plazo, será una 
institución renqueante en la que encuentran campo fecundo el desánimo, la mediocridad 
intelectual y su deriva más inmediata: el pragmatismo. 

 

 La universidad –junto con la familia y la empresa– es una de las instituciones que 
está llamada a promover uno de los liderazgos más importantes de la sociedad, al aumentar 
en sus integrantes la capacidad de verdad y de bien, por ello debe ser escuela de 
humanismo. Si se buscan otros fines como el lucro o el prestigio, a toda costa, entonces se 
esto repercute en la sociedad que se queda sin la influencia de ese saber superior, ni del 
fomento del humanismo. Conviene recordar que el detrimento de una sociedad sobreviene 
cuando sus elites intelectuales, sociales, económicas, etc., dan la espalda a su 
responsabilidad social y en vez de dar su aporte propio al bien común, buscan intereses 
particulares o extraños, con lo cual se degeneran o se corrompen. El aporte al bien común 
es en primer lugar el de la búsqueda de la verdad: el esfuerzo por conocer, transmitir e 
incrementar el saber superior. 
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 El saber superior se vitaliza y se hace fecundo si no está desperdigado en multitud 
de conocimientos especializados en que cada uno va por su lado. Entonces la universidad se 
convierte en pluridiversidad. Por tanto, la universidad debe fomentar la unidad del saber. 
Precisamente un gran universitario –Juan Pablo IV– recordó el año pasado que teníamos el 
reto de convertir las universidades en “laboratorios culturales” donde se conjuguen 
fecundamente las diversas ciencias, las ciencias de la naturaleza con las ciencias humanas, 
las dos con la filosofía y todas con la teología5. Sólo con esta integración, a través de 
equipos interdisciplinares, la universidad estará en condiciones de paliar el actual déficit 
gnoseológico y la profunda desorientación que padecemos. 

 

 De lo contrario, aquel déficit y aquella desorientación se harán más profundos. El 
pensamiento moderno heredado ha llevado a dar primacía a los hechos hasta el punto de 
confundirlos con la realidad. Los hechos ejercen una fascinación paralizante, se imponen, 
son evidentes, y su conocimiento –aún con toda la sofisticación posible– a menudo no llega 
a traspasarlos, sino que se queda en ellos. 

 

Se requiere de una sabiduría que traspase los hechos, lo meramente cuantitativo y 
aspectual, y se atreva a ir a sus principios últimos. Es desde ese ámbito radical desde donde 
se pueden ver los datos aspectuales y desde donde surge el encuentro con las oportundiades 
y las alternativas. Precisamente, la cultura se enriquece, se vivifica y se hace fecunda si se 
descubren las oportunidades y las alternativas que la realidad presenta y que sólo se 
descubren en las profundidades de la realidad; esto exige no quedarse en los hechos ya que 
si lo hacemos nos quedamos en la superficie, y podemos quedarnos paralizados, sin saber 
cómo avanzar6. 

 

                                                            
5 JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios, Roma, 9 de septiembre del 2000, n. 5: 
“Amadísimos hombres de la investigación científica, haced que las universidades se transformen en 
«laboratorios culturales» en los que dialoguen constructivamente la teología, la filosofía, las ciencias 
humanas y las ciencias de la naturaleza, considerando la norma moral como una exigencia intrínseca de la 
investigación y condición de su pleno valor en el acercamiento a la verdad”.  

6 Según dice el profesor Alejandro Llano, no confundir los hechos con la realidad representa el inicio de toda 
sabiduría. Quedarnos en los hechos nos induce a un conservadurismo diabólico que lleva a aceptar los hechos 
como si fueran inevitables, y en consecuencia, a permitirlos, a no hacer nada por cambiarlos. 
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 El otro gran déficit actual, que la Universidad puede ayudar a paliar, es el 
antropológico: nos falta más humanismo. La universidad, al integrar el saber, está 
fomentando una cultura más humana: "La universidad moderna ha fracasado en la 
construcción de un mundo más humano; ha cumplido su función de dirigir la historia 
encomendándola sólo a las ciencias de la naturaleza. Si las ciencias del espíritu no aparecen 
también en escena, si no entran en simbiosis, entonces la sociedad se estropea, el progreso 
se hace unilateral, y termina en un conjunto de iniciativas que se contradicen entre sí, en 
una complejidad ingobernable, como se suele decir hoy"7. 

 

 El déficit antropológico que padece la universidad es un déficit de humanismo. 
Nos hemos dedicado a los saberes técnicos y no los hemos integrado con los humanísticos. 
Cuando se ha querido dar un barniz de cultura a esos saberes, ha sido muy superficial, y por 
tanto insuficiente, al estilo de una "cultura general", que muchas veces se reduce a simples 
datos informativos que dejan al individuo tan inculto o bárbaro como antes. Es la situación 
del llamado “especialista sin alma, vividor sin corazón” tan tipificado en la sociedad actual. 

 

 La universidad requiere –con urgencia– contribuir a un mundo más humano. Debe 
redescubrir sus raíces humanistas y devolverle a los saberes y valores del espíritu su justo 
lugar. En realidad lo que hoy se rechaza directamente no es tanto la existencia del espíritu, 
sino que por encima del espíritu se impone lo material, con lo cual aquel queda ahogado si 
es que no desaparece. En las corrientes materialistas actuales lo que se sostiene es la 
preponderancia de la materia por encima del espíritu y ahí debe acudir la universidad con 
los saberes humanísticos. Precisamente el Fundador de esta universidad nos ha recordado 
que “las ciencias humanas desarrolladas con principios y métodos propios, avaloradas con 
el contraste de la Revelación sobrenatural, contribuyen a resolver de modo adecuado los 
problemas humanos, espirituales y temporales, de todo tiempo y lugar”8. 

 

Para fomentar ese mundo más humano se requiere de auténticos maestros, que 
ayuden a sus alumnos a descubrir la auténtica sabiduría. En este sentido, el Fundador de 
esta universidad no ha dejado de recordarnos que junto a la tarea de la búsqueda del saber 
superior está la de la formación integral de los jóvenes9. 

                                                            
7 POLO, Leonardo, El profesor universitario, op.cit., p.56 
8 SJM Escrivá de Balaguer, Discurso, Universidad de Navarra, 7 de octubre de 1972 
9 "Sois, en verdad, servidores nobilísimos de la Ciencia, porque dedicáis vuestras vidas a la prodigiosa 
aventura de desentrañar sus riquezas, pero además, la tradición cultural del cristianismo, que transmite a 
vuestras tareas plenitud humana, os empuja a comunicar después esas riquezas a los estudiantes, con abierta 
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 Es en las comunidades universitarias donde muchos alumnos –que tendrán una 
función directiva en la sociedad– deberían tener la oportunidad de redescubrir la grandeza 
de la persona humana, la riqueza de su espíritu, los valores éticos personales y sociales, así 
como el modo de llevarlos a la práctica. Sin embargo actualmente no abundan los 
auténticos maestros. Como sabemos, la ética no se aprende en los libros, sino que la virtud 
está en el hombre virtuoso. Se requiere, por tanto, de la ejemplaridad y de la atención 
abnegada a los alumnos por parte de los profesores universitarios. 

 

 Hoy esta tarea es bastante dura. En momentos de tribulación como son los actuales, 
se requiere profundizar en los verdaderos valores en los que se sostienen nuestras vidas. 
Las vacilaciones, la cerrazón de horizontes, los decaimientos éticos actuales, tienen su 
origen en ese déficit antropológico que deviene en ético. Se requiere fomentar los valores 
del espíritu en pro de un mundo más humano. Esto es decisivo no solo para la vida 
personal, sino también para la vida social: "la consistencia social es un tema antropológico 
de primer orden. Aquí aparece un dilema básico: o se toma en serio que el hombre es un ser 
perfectible o hay que admitir que el funcionamiento desvencijado de la sociedad es 
inevitable"10. 

 

 En este esfuerzo, la universidad –como señalamos antes– tiene que unirse a la 
familia y a la empresa económica. Así por ejemplo, fomentar una cultura humanística 
incluye promover una auténtica cultura del trabajo –que es uno de los ámbitos humanos 
claves donde se funde lo material y lo espiritual–; pero para lograrlo se precisa del cultivo 
de muchos valores que, uniéndolos a la competencia técnica o científica, preparen 
cualificada e integralmente a los futuros trabajadores, para una acertada y solidaria división 
del trabajo. En las universidades de los países en vías de desarrollo es necesaria la ayuda 
que puedan prestar las universidades y las empresas nacionales o extranjeras, así como del 
fortalecimiento de los valores familiares. 

 

 Si se logra no perder de vista el saber superior y la integración humanística de los 
diferentes saberes, la universidad incrementará su capacidad de fines, y evitará convertir en 

                                                                                                                                                                                     
generosidad, en la alegre labor del magisterio, que es forja de hombres mediante la elevación de su espíritu" 
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER, Discurso en la Universidad de Navarra, 1967.  
10 POLO, Leonardo, Quién es el hombre..., Madrid, Rialp, 1991, p 126 
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fines lo que simplemente son medios. Para un ser que conecta medios con fines, dominar 
un fin es entenderlo como medio, en vistas de un fin más alto. Crecemos en la medida en 
que conectamos medios con fines y en cuanto alcanzamos fines cada vez más altos 
entonces somos agentes de cambio dentro de la sociedad. 

 

 Es claro que hoy el cambio es inevitable, no sólo a nivel regional, sino en el global. 
A veces se dice que la universidad debe preparar los agentes del cambio social, que tiene 
que estar en el origen mismo de los cambios; pero, ese cambio no se improvisa. Iniciar  un 
nuevo orden de cosas es un proyecto bastante difícil, se precisa de formulaciones muy 
cuidadosas, complejas, profundas y abarcantes, de voluntades con ánimo decidido, de 
imaginaciones entrenadas en llevar la verdad a la vida práctica y en disponer los medios de 
forma adecuada; y de mano de obra capacitada para lo operativo, preparada para conectar 
con aquellas dotaciones intelectuales, volitivas e imaginativas. 

 

 Por otra parte, lo difícil de los cambios es que lo nuevo no está contextualizado, por 
lo que requiere crear los factores nuevos que todavía no existen y que le den el contexto 
adecuado. Además, algunos factores son inerciales, y constituyen una rémora para el nuevo 
orden porque se resisten al cambio. Si la universidad quiere contribuir al cambio social 
tiene que esforzarse en hacer diagnósticos lo más acertadamente que pueda, plantear 
objetivos muy  altos, enseñar a reconocer la índole medial de lo ya adquirido y crear 
proyectos lo más audaces que sea posible. 

 

 De ahí que la universidad tiene que sacudirse de todo posible anquilosamiento. La 
esencia del universitario es junto a esa búsqueda de la universalidad, a la integración y a la 
radicalidad del saber, la de ser eminentemente joven. “Gaudeamus igitur, juvenes sumus”, 
cantamos en el himno universitario. Ser universitario es saber generar o acoger la novedad, 
que es una de las características intrínsecas de la condición humana. A veces, cuando 
aparece algo nuevo consultamos a la historia o buscamos puntos de referencia para 
encuadrar lo nuevo, pero las novedades aparecen de manera aislada, no incluidas dentro de 
un orden. 

 

 Actualmente tenemos una novedad, y todavía no la hemos contextualizado. Se trata 
de la sociedad dialógica, que es más que la mera sociedad del conocimiento. Ocurre que la 
forma básica de intercambio, que hasta ahora ha sido el mercado, está siendo superado por 
la sociedad dialógica. La transacción de cosas está siendo superada por la transacción de 
conocimiento, lo cual da lugar a relaciones diferentes, ya que en el intercambio de cosas 
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éstas no se modifican, en cambio, con el intercambio de conocimientos, éstos tienden a 
modificarse y la índole de los intercambios también. Así, hay un gran flujo de 
conocimientos que están emergiendo y no es posible organizar del mismo modo el flujo de 
ideas que el tráfico de cosas. 

 

 Junto con esta novedad se están haciendo más intensos los requerimientos de una 
sociedad multicultural. El diálogo cultural va de la mano con esta sociedad dialógica, y 
pone de relieve una vez más la vigencia de los valores humanísticos a los que nos hemos 
referido antes. La solidaridad, la cooperación, la comunicación y el cuidado del otro, son 
los guardianes de todo diálogo social e intercultural. 

 

 El nexo o conectivo social no puede ser el dinero, ni su ámbito las transacciones, ni 
su espacio el mercado. Tampoco es suficiente vínculo social el poder. Tanto el dinero como 
el poder son medios, que tienen que ordenarse a fines. Los nexos sociales más adecuados 
son el lenguaje cuando está cargado de verdad, y la amistad que en su más alta forma se 
llama caridad, que es el vínculo de la unidad. 

 

 La verdad une, la mentira aisla. Esto se tiene que aprender a vivir desde que uno se 
inicia en la vida universitaria. Lo que en una universidad se tiene que comunicar es la 
verdad. Si la comunicación no es verdadera no es tal, no pone en común nada valioso. La 
verdad no debe ser subordinada a ningún interés personal, ni siquiera al status. Un profesor, 
como un alumno, debe dar ejemplo de ser un buscador incansable de la verdad, 
persiguiéndola ahí donde se encuentre. La verdad es la verdad venga de donde viniere, 
aunque sea desde el alumno. Por eso un profesor que no trate de aprender de sus colegas o 
alumnos, que busque descalificarlos sin más y que no trate de que éstos sean mejores que 
él, todavía no ha puesto la verdad por encima de todo. 

 

 Buscar la verdad, meterla en la propia vida, requiere de un ejercicio ético 
notable. En esta base se encuentran una antropología y una ética capaces de hacer frente al 
déficit antropológico y ético que mencionábamos antes. Ello supone revalorar lo que es la 
persona: ésta es efusiva, da de sí. Sin esto no hay solidaridad ni vida en comunidad. Como 
afirma Leonardo Polo: “El ser personal existe en comunidad porque su propio dinamismo 
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reúne, congrega. La persona abre un ámbito en su alrededor en el que se integra 
activamente. Este tipo de integración es lo dialógico”11. 

 

 Justamente, esa sociedad dialógica requiere un fundamento humanístico que la 
sostenga. Si la universidad cultiva esos valores humanistas estará en condiciones de 
identificar y denunciar todo materialismo que sofoca los valores del espíritu. La visión 
materialista en todas sus versiones, también la del consumismo, hedonismo y liberalismo 
que aqueja a buena parte de la cultura occidental actual, lleva en las entrañas una ausencia 
de verdad y de bien que dan lugar a un relativismo moral. Esto está en el origen de muchos 
efectos perversos que sufre la humanidad actual. 

 

 El relativismo moral es un elemento de gran disgregación social y de decaimiento 
cultural. Según denuncia el profesor Alejandro Llano, "no lo olvidemos, lo que el 
permisivismo permite es siempre el dominio de los débiles por los fuertes, el asesinato 
flagrante de los físicamente indefensos, y la opresión o marginación de los más 
desfavorecidos"12. 

 

 Queda mucha historia por hacer. Para ello se precisa revitalizar esas instituciones 
básicas que son la familia, la empresa y la universidad, tratando de que sean focos de 
humanismo, comunidades de enseñanza-aprendizaje donde se cultiven las virtudes morales 
e intelectuales; en suma, el ideal de una vida personalmente lograda. Si esto se logra, se 
evitará que la “vida buena” sea sustituida por la “buena vida”, basada en la ilusión del éxito 
exterior, engañada por los señuelos del dinero, placer y la influencia, y de sus respectivos 
intercambios, de dinero por poder, de poder por influencia. 

 

 Dentro de aquella línea de la cultura humanista, se encuentra el preciado valor de la 
solidaridad y de la acogida, respecto de los cuales hay que mantener –a pesar de los 

                                                            
11 POLO, Leonardo, La persona humana y su crecimiento, EUNSA, 1996, p. 74. La noción de persona es un 
aporte de la cultura cristiana, gracias a la cual se sabe lo que es el ser personal, humano y divino también. A 
este respecto, un ejemplo, especialmente querido en la cultura cristiana lo constituye la Santísima Virgen, 
quien "crea un ámbito de intimidad en que todas las cosas se congregan porque ahí están mejor que en 
cualquier parte. Ahí se puede entender la capacidad de convocatoria. La belleza es la reunión, consiste en que 
las cosas no estén aisladas. Cuantas más cosas se unen en virtud de otra, mayor es la belleza. Y esto es el ser 
personal, el cual se caracteriza por su capacidad dialógica de congregar iluminando" Ibid., p. 75. 
12 LLANO, Alejandro, El diablo es conservador, Pamplona, EUNSA, 2001, p. 25. 
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pesares– la esperanza, aunque a veces parezca que los tentáculos del individualismo 
insolidario amenacen con asfixiarnos o dejarnos fría el alma13. 

 

 Se trata, como dice el profesor Llano, de fomentar otro modo de pensar. "El otro 
modo de pensar es solidario. En vez de partir de individuos aislados, se sitúa desde el 
principio en ámbitos interpersonales, donde no rige la ley de la transacción calculada, el 
doy para que me des, sino la mutualidad o reciprocidad completa. Cuando se prescinde de 
estas articulaciones originarias de la solidaridad, se nos arrebata el derecho básico de cuidar 
y ser cuidado"14. 

 

 En la Grecia clásica se usaba la palabra Epimeleia para designar ese cuidado, que 
conlleva un espíritu de finura, de contemplación amorosa, tan infrecuente en una época 
aquejada de prisas, azancada y agostada por un individualismo tosco como ocurre en la 
nuestra. En cambio, "epimeleia implica mímesis, que no es imitación redundante, sino 
seguimiento personal, atento y activo, justo lo opuesto de la corrosiva dialéctica negativa. 
Epimeleia es la analógica unidad de lo que es diferente. Y la única posibilidad no-dialéctica 
de buscar la unidad sin destruir la diferencia, y afirmar la diferencia sin quebrar la unidad, 
es el amor. La filosofía y la poesía han reconocido, desde Platón al menos, que para 
entender al ser humano no basta con la fría inspección: es necesaria la contemplación 
amorosa. Cuando esa contemplación amorosa se oscurece en el horizonte vital de una 
generación, como es el caso de nuestra época, entonces la gente ya no sabe lo que es la 
amistad, la educación, la empresa y la familia"15. 

 

 Por tanto, ser universitario es cultivar la epimeleia, cambiar el espíritu de geometría 
por el de finura, el individualismo por la solidaridad, las prisas por la contemplación 
amorosa. Como recuerda el profesor Llano, la solidaridad acerca, une, no separa. "Cuando 
se trata de bienes que no se pueden compartir, como son el dinero, el prestigio, el placer 
físico o la influencia, aquí vale el dicho "donde yo estoy, tú no puedes estar". El criterio de 

                                                            
13 Me estoy refiriendo no solo a experiencias particulares, sino también a hechos mundiales como es el 
escándalo de la pobreza, que abraza a tres cuartas partes de la humanidad (Como es sabido, sólo en la isla de 
Manhattan se tienen más conexiones eléctricas que en toda Africa junta; en plena era informática, el 65 % de 
seres humanos no saben lo que es hacer una llamada telefónica, no han hecho una sola en toda su vida; y el 
15 % de la población mundial vive en unos niveles de vida muy primitivos). 
14 LLANO, Alejandro, El diablo es conservador, op.cit., p. 40. 
15 Ibid,, p. 41 
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incidencia o cercanía, por el contrario, fomenta ámbitos compatibles, donde se cultivan 
bienes que han de ser compartidos: tal es el caso del conocimiento, de la paz, de la armonía, 
de la amistad, de la alegría que crecen cuando se participan. Otro lema vale aquí: "Yo sólo 
puedo estar donde tú estás"16. 

 

 Así pues, la universidad debe promover un mundo más humano, debe contribuir a 
pasar del paradigma de la productividad al del don, del helado ambiente de la erudición y 
del objetivismo cientificista a la atmósfera viva y abigarrada del realismo; a pasar de la 
crispación retroactiva de quien pretende asegurar certezas a la libertad anticipadora de 
quien se entrega a la fuerza sugestiva del amor a la verdad. 

 

 Nuestra época espera de la universidad un aporte de sabiduría y de humanismo que 
cierre el déficit gnoseológico y antroplógico que imperan en nuestra situación. El hombre 
post moderno aguarda de la universidad una perspectiva innovadora, la convicción –hecha 
vida– de que la fecundidad sólo es posible si se comprende la fuerza creativa y liberadora 
del sacrificio personal, el convencimiento de que lo importante no es competir por ser el 
mejor, sino que lo valioso es esforzarse por ser bueno, que la excelencia no está en buscar 
lo grandioso, sino que también en las cosas pequeñas está lo hermoso, porque también ahí 
se puede encontrar ese algo divino que –desde la perspectiva cristiana– todas las cosas 
poseen17.  
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16 Ibid., p. 42-43 
17 "Carácter alegre y esperanzado de la vida ordinaria de esta colectividad académica; cuantos trabajáis en 
ella sabéis bien del entusiasmo cotidiano, con el que afrontáis, con alma grande, la realidad diaria, dando 
relieve a las tareas aparentemente más pequeñas" SJM ESCRIVA DE BALAGUER, Universidad de Navarra, 
mayo, 1974 


