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INTRODUCCIÓN 
 

 

De acuerdo a lo señalado por la Real Academia Española, Universidad es 

definida como “Institución de enseñanza superior que comprende diversas 

facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las 

épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros 

de investigación, escuelas profesionales, etc.” 1, siendo esta una definición y 

concepción utilitarista de la Universidad, mientras que su S.S. Juan Pablo II en 

la constitución Ex Corde Ecclesia define a la Universidad como “en cuanto 

Universidad, 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 investigación, la enseñanza y los diversos servicios 

ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales”2, la cual es 

una definición con una mayor trascendencia en la comunidad y en la persona 

humana. 
 

El presente ensayo tratará de demostrar que las Universidades deben ser más 

que un centro de formación técnico y de investigación sin tener en cuenta a la 

persona humana y su comunidad, si no que todos los miembros de dicha 

comunidad bajo la luz de la fe católica, la deben convertir en una comunidad de 

personas cuyo fin último es la búsqueda es la Verdad suprema, convirtiéndola 

así en un agente de cambio evangelizador de la cultura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013). Diccionario de la Lengua Española – Vigésima segunda 

edición. Recuperado el 10 de enero del 2013. En línea: http:// lema.rae.es/drae/?val=Universidad 
 

2 
SS JUAN PABLO II (1990). Constitución Apostólica EX CORDE ECCLESIA Sobre las Universidades 

Católicas. Página 13.  Lima: Gráfica Editora Don Bosco. 
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¿CUÁL ES EL FIN DE LA UNIVERSIDAD? 
 

 

El fin de la Universidad es el de enriquecer el saber de todos los miembros de 

la comunidad educativa. Se pretende crear un hábito en la mente que sea para 

toda la vida con características de libertad, sabiduría, serenidad y sentido de 

justicia. Todas las ramas del saber están conectadas entre sí porque forman 

parte del conocimiento de una unidad fundamentada en Dios. (Giacchetti) 

 

Así mismo es la búsqueda de la verdad a través del cultivar la cultura, podemos 

definir la cultura, tal como el Magisterio de la Iglesia lo considera, es decir que 

la definición más completa para “cultura” es aquella que considera al hombre 

tanto como sujeto como objeto del término en sí mismo: cultura significa cultivo 

del hombre, lo que es lo mismo decir que el hombre es el sujeto del cultivo 

como también viene a ser el objeto del mismo. (García) 

 

A través de estos ámbitos mencionados el sentido de la Universidad y en el 

sentido más profundo de cultura está referido a la búsqueda del hombre para 

ser cada vez más y mejor hombre, la búsqueda de la verdad que plantea la 

universidad, responde al afán cultural del hombre y a la naturaleza de la 

universidad de ser un foco de cultura por el sólo hecho de ser universidad, y 

este hecho permite a la Universidad en ser un centro evangelizador de la 

cultura y la humanidad, esta dimensión se basa en evangelizar que consiste en 

llevar la presencia y palabra del Señor, como evangelio vivo, a todos los 

hombres. 

 

En este sentido podemos decir que la Universidad es un lugar privilegiado para 

desarrollar la evangelización, al ser esta un foco o un centro de cultura, 

entendida desde el punto de vista mencionado anteriormente, basado en lo 

escrito por García. 

 

La universidad se debe basar en crear una comunidad de personas, que 

busquen en ser cada vez mejores hombres, “el hombre está en cierto sentido 

destinado  a  superarse  a  sí  mismo,  y  de  manera  misteriosa  es  llamado  a 
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hacerlo” 3,  todos los que conforman la comunidad universitaria se deben 

convertir en evangelizadores, pensando en la verdad expresada en le Encíclica 

Redemptor hominis: en Cristo “cada hombre se convierte en camino de la 

Iglesia”4, esta evangelización se realiza a través de la enseñanza y aprendizaje 

teórica, práctica y vivencial de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 
 
 

¿COMO LOGRAR EVANGELIZAR LA CULTURA? 
 

 

Como se mencionó en el punto anterior, es necesario que todos los miembros 

que conforman la comunidad universitaria, ya sean docentes, alumnos o 

personal administrativo deben comprender y conocer el rol de la Universidad y 

su impacto en la evangelización de la cultura. 

 

Para esto es necesario recordar lo que nos dice la Ex Corde Ecclesia: 
 

 

“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 cultura, ella debe poseer, en cuanto 

católica, las características esenciales siguientes: 

 

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; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   
SS  JUAN  PABLO  II  (1984).  SALVIFI  DOLORIS  Carta Apostólica.  Página  4.  Lima: Editorial 

Salesiana. 
 

4 
SS JUAN PABLO II (1984). SALVIFI DOLORIS Carta Apostólica. Página 5. Lima: Editorial 

Salesiana. 
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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 vida. “5
 

 

Los miembros de la comunidad universitaria deben ser transmitir este mensaje 

a través de las labores que realizan de manera diaria, convirtiéndose en 

Evangelio Vivo de la palabra del Señor, claro está sin descuidar el entorno y la 

calidad de los estudios técnicos y profesionales, que más adelante los 

conviertan en agentes de cambio. 

 

Este último punto mencionado es esencial tenerlo en cuenta, ya que la 

Universidad y su comunidad al igual que la Iglesia “debe ser consciente de las 

amenazas que se presentan al hombre. Debe ser consciente también de todo 

lo que parece ser contrario al esfuerzo para que la vida humana sea cada vez 

más humana.” 6 y al entender esto la Comunidad Universitaria debe saber 

cómo afrontar los cambios que se dan en el mundo tanto en la estructura del 

saber,  así  como  en  el  avance  tecnológico  que  en  muchas  oportunidades 

relegan  la  palabra  de  Dios  y  su  evangelización  como  algo  secundario  o 

innecesario  en  el  mundo  actual,  cuando  esto  es  el  centro  de  todas  la 

actividades que realiza el hombre y su esfuerzo de la búsqueda de la verdad. 

 

Los miembros de la Comunidad Universitaria, al ser estos Evangelio Vivo, 

como se mencionó en puntos anteriores, debe ser una persona que sea íntegra 

en todo sentido para, desde su propio ser, convertirse en un instrumento que 

participe de modo activo y concreto en el desarrollo integral del alumno y en 

general en los miembros de la sociedad, buscar forjar la cultura de vida, de 

libertad, de reconciliación y de solidaridad en los miembros de la sociedad 

actual. 
 
 
 
 
 
 

 
5 

SS JUAN PABLO II (1990). Constitución Apostólica EX CORDE ECCLESIA Sobre las Universidades 

Católicas. Página 13 – 14. Lima: Gráfica Editora Don Bosco. 



7 

 

Así mismo debe participar de la búsqueda de la verdad que es el dinamismo 

fundamental del quehacer universitario y ser consciente que esta búsqueda 

conduce al umbral de la fe. 

 

Esto implica que es consciente y que descubre la dinámica de pecado y 

reconciliación, y desde esa perspectiva, se convierte en un apóstol cuyo centro 

de vida es la verdad en el Señor Jesús y busca velar por la visión de la vida y el 

mundo desde su adhesión a la fe.7 

 

El profesional que desempeñe la función de transmitir los conocimientos 

esenciales a los estudiantes, manifestará en cada uno de sus actos docentes 

que no existe rivalidad entre la fe y razón, sino que por el contrario se 

complementan una a otra. 

 

Es  consciente  de  lo  que  significa  trabajar  en  equipo  toda  vez  que  todos 

estamos invitados a trabajar unidos para conseguir los fines de la universidad 

que, se basa en ofrecer una formación integral, a la luz de la fe, para favorecer 

un desarrollo armónico de la persona, en cuerpo, alma y espíritu, abarcando 

dimensiones personal y comunitaria. Todo esto basado en su preparación 

académica y capacitación profesional. 

 

Del mismo modo, manifiesta el amor por la verdad, la apertura a la vida y la 

consecuencia personal que conduce a una coherencia moral desde una 

búsqueda de la verdad se da dentro de un espacio de real libertad. Asume el 

llamado  de  la  Iglesia  para  evangelizar  la  cultura  con  la  convicción  que 

constituye una efectiva promoción del ser humano. 

 

Todo esto nos lleva a que todos los miembros de la Comunidad Universitaria 

entiendan y comprendan la armonía existente entre la Fe y la Razón, ya que no 

podemos separar la Fe y la razón, se necesitan la una a la otra, no puede 

haber fe sin razón, ni razón ni fe, así lo dijo el Beato Juan Pablo II, cuando 

afirma “Fe y razón son dos alas para elevarse a la verdad”. 

 

La Fe no es un pensamiento impuesto, no es fantasía, es la realidad misma de 
 



6 
SS JUAN PABLO II (1979). Encíclica REDEMPTOR HOMINIS. Página 45.  Lima: Editorial Salesiana. 

6 

 

Dios y es por esto que no puede separarse de la razón, esta última nos ayuda y 

nos da el soporte a lo que creemos, nos hace ver la Fe como una verdad, una 

verdad que tiene sentido y razón, y como el ser humano es un ser racional, sin 

esta última no podremos creer verdaderamente en la Fe, así mismo la razón 

nos da argumentos que nos permiten defenderla como cristianos ante personas 

que la cuestionan. 

 
 

 

7 
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO. Constancia de Adhesión. 
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CONCLUSION 
 

 

Integrando  los  puntos  que  estamos  mencionando,  la  universidad  católica 

asume como responsabilidad propia la evangelización de la cultura porque la 

cultura  es  la  fuente  de  humanización  del  hombre;  por  tanto,  si  como 

universidad  se  tiene  el  derecho  y  la  obligación  (por  las  razones  de  su 

existencia) de buscar lo mejor para el ser humano, también debe preocuparse 

desinteresadamente de los diversos caminos que hacen del hombre un mejor 

hombre. Y qué mejor manera de hacerlo que presentando y llevando a cada 

uno de los miembros de la comunidad, el modelo de Aquel que se hizo Hombre 

para enseñarnos, a nosotros hombres, cómo ser verdaderos Hombres. 

 

Todo esto se logrará si es que todos los miembros de su comunidad se 

convierten  en  Evangelio  Vivo  al  transmitir  y  evangelizar  al  mundo  con  la 

palabra de Dios. 

 

La Universidad al ser un foco de cultura es un agente de cambio de la 

evangelización de la cultura, pero siempre velando en impartir conocimientos 

técnicos  y  profesionales  de  primer  nivel  que  logren  desempeñarse  de  la 

manera más adecuada en el mundo laboral y comprender la diferencia entre Fe 

y Razón, comprendiendo que el fundamento de la Iglesia es Jesús, y es el la 

verdad.  Cada  cristiano  llega  a  Dios  a  través  de  Cristo. La  iglesia  es  la 

institución que nos conduce hacia Cristo y a través de él a Dios 
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