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Presentación
Los Escritos universitarios, que presentamos en este volumen,
constituyen la producción intelectual realizada por Ignacio Ellacuría,
sobre la misión sociopolítica de la universidad. Dicha producción
se pone de manifiesto en algunos artículos, discursos y ponencias
pronunciadas a nivel nacional e internacional. Esta edición viene a
sumarse a los Escritos políticos y a los Escritos filosóficos ya publicados.
Las reflexiones sobre la universidad están comprendidas en un
período que va desde octubre de 1970 hasta noviembre de 1989.
La injusticia estructural e institucionalizada es lo que caracteriza el
contexto histórico político de El Salvador en este período. La falta
de trabajo, los bajos salarios, el difícil acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a una alimentación balanceada y, en
definitiva, la distribución desigual de los recursos nacionales son
expresión evidente de la situación de injusticia en la que están
inmersas grandes mayorías del pueblo salvadoreño. Otro aspecto
que demuestra la situación de injustica es la represión existente, contra toda persona o grupo, que exija sus derechos fundamentales o
posea una ideología distinta de la oficial. Para Ellacuría, la existencia de un "aparato represivo, que viola derechos fundamentales
de los más desposeídos, sobre todo cuando quieren mostrar de una
manera eficaz sus exigencias, es otra de las pruebas manifiestas de
esta situación de injusticia". Como consecuencia de lo anterior se
inicia la guerra civil, a finales de la década de los años setenta, y
culmina con los acuerdos de paz, a inicios de la década de los
noventa.
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Ante una realidad como ésta, sostiene ElIacuría, las universidades no pueden continuar legitimando y justificando el status quo
vigente, tienen que ponerse al lado de los que padecen la injusticia, de los que son privados de sus libertades fundamentales y de
los que sufren la irracionalidad del sistema imperante. Esto significa que la misión sociopolítica que debe desempeñar la universidad
no puede definirse en abstracto, sino desde las circunstancias históricas concretas en las que ella se encuentra y a las que debe servir,

Lo más original de las reflexiones de Ellacuría sobre la universidad se estructura en torno a tres grandes ejes fundamentales: en
primer lugar, establece el criterio desde el cual se debe medir la
eficacia de la misión universitaria. Este criterio es la incidencia de
la universidad en la realidad histórica. En palabras de ElIacuría,
"el sentido último de la universidad y lo que es en su realidad total
debe mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad
histórica, en la que se da y a la que sirve". Si la universidad, como
un todo y a través de sus partes, incide positivamente en esta realidad, puede contribuir a la superación de los aspectos negativos
presentes en ella y posibilitar la liberación integral de los sectores
desposeídos.
Desde esta perspectiva, la universidad tiene como misión contribuir al cambio de las estructuras injustas de la sociedad. Que la
universidad se defina como orientada al cambio de tales estructuras supone una historización de la actividad universitaria. Supone
que el centro de la actividad universitaria no esté en los intereses
subjetivos de los estudiantes, tampoco en los docentes ni en las
autoridades, sino en el pueblo salvadoreño y, más en concreto, a
aquella parte del pueblo salvadoreño que vive en condiciones inhumanas y sufre injustamente las consecuencias de las estructuras
excluyentes que deben transformarse.
La forma de concebir la politicidad universitaria es el segundo
eje en el que se expresa el pensamiento de Ellacuría sobre la universidad. Para ElIacuría, la neutralidad científica y la politización
absoluta son formas falsificadas de llevar a cabo la politización
universitaria. En el primer caso, la misión universitaria se reduce a
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la mera formación de profesionales y rechaza la dimensión crítica
de la universidad, argumentando neutralidad científica; esta concepción niega, en teoría, la dimensión política de la universidad,
pero en la práctica se convierte en un instrumento al servicio de la
clase dominante. En el segundo caso se rechaza la dimensión teórica de la universidad, priorizando la dimensión política. La universidad se convierte en un instrumento revolucionario en la conquista del poder del Estado por algún movimiento, partido o grupo
hegemónico. Se trata, fundamentalmente, de dos posturas extremas
que niegan ámbitos fundamentales de la identidad universitaria. Las
universidades latinoamericanas han tendido a caer en una de esas dos
formas falsas de politízación
Estas formas inadecuadas de concebir la identidad de la universidad llevan a Ellacuría a indagar sobre algunos criterios que definan adecuadamente su politización. En general, estos criterios se
resumen en la especificidad universitaria, la prioridad de la proyección social sobre la docencia y la investigación, y la opción por
las mayorías populares.
La misión sociopolítica debe ser llevada a cabo universitaria-

mente, es decir, desde la propia especificidad universitaria. La forma específica como la universidad debe realizar su misión le viene
dada por su propia tradición, que es la cultura. La cultura fue concebida por Ellacuría "como cultivo de la realidad, como acción cultivadora y transformadora de la realidad". En este sentido, la cultura
universitaria puede convertirse en conciencia crítica y creativa de la
realidad nacional.
La prioridad de la proyección social sobre la docencia y la inves-

tigación es otro criterio para efectuar apropiadamente la misión
sociopolítica universitaria. La proyección social que no es servicio
social ni extensión cultural, tiene que ponerse al servicio del cambio social, en favor de las mayorías populares. La operativización de
esta función universitaria se realiza contribuyendo a la "creación,
modificación y configuración de la conciencia colectiva en su dimensión estructural totalizante y en sus dimensiones estructurales
parciales". Las otras funciones de la universidad tienen que subordinarse a la proyección social.
15
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La liberación de las mayorías populares, en una sociedad dividida

e injustamente estructurada, se convierte en el objetivo último de la
misión de la universidad, desde la cual tiene que organizar y orientar
todo su quehacer. En su último discurso, pronunciado unos días antes
de su asesinato, el 6 de noviembre de 1989, en el Salón Centro del
Ayuntamiento de Barcelona y con motivo de la concesión del premio
internacional "Alfonso Comín", Ellacuría reafirmará su clara opción
por la liberación de las mayorías populares al proponer la sustitución
de la "civilización del capital" por la "civilización del trabajo". La
civilización del capital ha conducido y está conduciendo "(a) no sólo
a la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, sean regiones, países o grupos humanos [oo.] (b) no sólo el endurecimiento de los procesos de explotación y de opresión con formas eso sí más sofisticadas;
(c) no sólo el desmejoramiento ecológico progresivo de la totalidad
del planeta; (ti) sino a la deshumanización palpable de quienes prefieren abandonar la dura tarea del ir haciendo su ser con el agitado y
atosigante del productivismo del tener, de la acumulación de la riqueza, poder, honor y más cambiante gama de bienes consumibles". Las
mayorías populares al ser la mayor parte del mundo, se convierten así
en el mayor desafío de la universidad y de la humanidad en su conjunto. Ellacuría fundamentará estaopción epistemológica y éticamente.
En el caso particular de la UCA, añadirá la fundamentación cristiana.
La forma de concebir la inspiración cristiana de la universidad es
la tercera gran línea del pensamiento de Ellacuría. La inspiración

cristiana "no consiste en dependencia alguna legal de cualquier autoridad eclesiástica, ni en la obligatoriedad de creencias religiosas o
prácticas culturales, ni en el control dogmático de las enseñanzas
impartidas". La inspiración cristiana orienta a la universidad a realizar
su misión desde los valores cristianos; es decir, impulsa a la universidad a realizar en la historia el reino de Dios, a construir una comunidad basada en la justicia, en la libertad y en el amor solidario entre
los seres humanos. El cristianismo, que busca la salvación integral del
hombre y de todos los hombres, trabaja por dicha salvación desde los
pobres y oprimidos. La inspiración cristiana exige a la universidad
configurar su labor desde los sectores empobrecidos y buscar su
liberación.
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Estas ideas que hemos presentado del pensamiento de Ellacuría
sobre la universidad se irán precisando y matizando a lo largo de
sus escritos. Estos escritos constituyen un legado histórico importante a la hora de replantearse la misión sociopolítica de la universidad de cara a los desafíos que presenta la realidad mundial, latinoamericana, centroamericana y salvadoreña.
Finalmente, en la edición de estos escritos se ha preferido el
orden cronológico, para que el lector pueda identificar más fácilmente la evolución del pensamiento de Ignacio Ellacuría sobre la
universidad. En las introducciones se señala el momento y el medio de publicación y, en algunos casos, ciertas aclaraciones pertinentes a la naturaleza de los escritos. Se han añadido, en algunos
artículos, subtítulos entre corchetes.
Erasmo Ayala
Departamento de Filosofía
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
San Salvador, El Salvador, 1999
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Discurso de la Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas" en la firma del
contrato con el Banco Interamericano
,
de Desarrollo (BID)
Es un contrato del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la UCA, cuya firma se llevó a cabo en Washington, el 27 de octubre de 1970. En este
discurso se manifiesta públicamente la opción de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de servir a las grandes mayorías oprimidas de los pueblos centroamericanos. Este discurso, según Rodolfo Cardenal S.J., fue
elaborado por Ignacio Ellacuría conjuntamente con Román
Mayorga Quirós. Fue publicado en la Revista Estudios Centroamericanos (ECA) 268 (1971) 108-112.
1. Cinco años de trabajo universitario al servicio de El Salvador

En el centro mismo de la llamada década del desarrollo y como
una prueba más de la pujanza con que la idea del desarrollo se
abrió camino por toda Latinoamérica, surgió en San Salvador la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" al servicio del pueblo de El Salvador en su contexto natural, el contexto centroamericano. Junto con sus hermanas mayores la Universidad Centroamericana de Nicaragua y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala,
quiso ser un centro donde los problemas centroamericanos se pudieran enfrentar como deben enfrentarse, como problemas comunes de esa unidad natural que es Centroamérica.
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Durante estos cinco años la Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas" ha demostrado su vocación de servicio y también su
eficacia. La aceptación de su estilo peculiar por un número siempre
creciente de alumnos -<le 600 a 1 300-; el paulatino cambio de
imagen ante los diversos estamentos de la sociedad; la seriedad de
su comportamiento académico y la óptima utilización de los recursos no demasiado abundantes con que ha contado; su creciente
peso intelectual en el país como centro que desea buscar soluciones centroamericanas para los problemas centroamericanos... todos
estos factores, aun con limitaciones y deficiencias, indican que nuestra universidad está cada día más dispuesta para ofrecer una ayuda
importante en la tarea de satisfacer las necesidades reales de su
área.
Que una institución como el BID venga a respaldar la proyección que planea nuestra universidad, es para nosotros un motivo de
orgullo y de agradecimiento. No nos faltan problemas de toda índole. Pero el principal de nuestros problemas, una vez garantizado
nuestro lanzamiento por el préstamo del BID, es encontrar nuestra
propia identidad universitaria en la concreta realidad histórica que
vivimos hoy en Centroamérica. Por ello, nos preguntamos hoy aquí
ante este auténtico foro latinoamericano cuál puede ser nuestro
mejor servicio universitario al pueblo con el que vivimos.

2. Cómo entiende la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" su misión universitaria
Cuál sea el servicio mejor que una universidad puede y debe
proporcionar a un determinado pueblo depende de dos variables
históricas: la variable universidad y la variable situación del pueblo. Si la universidad se entendiera como busca utópica de una
verdad intemporal, podría pensarse que su misión fuera unívoca;
pero si la universidad se entiende como servicio al pueblo que le
da ser, entonces ha de entenderse como función estrictamente histórica. Su realización universitaria puede ser profundamente diversa en situaciones dispares. Lo que en cada caso determine su historicidad será la situación histórica del pueblo al que debe servir.
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Cuando nuestra universidad comenzó sus labores fundacionales
en 1965, pensó que su servicio debiera centrarse en el concepto de
desarrollo. Pero el trabajo por el desarrollo, .que lucha por la eleva<:Lón impostergable de los más necesitados. lleva en sí mismo la
dinámica de su propia superación. El mismo BID, que tan vigorosamente ha contribuido durante estos diez años al desarrollo de
Latinoamérica, ha ido viendo a través de la realidad misma que pretendía elevar que el desarrollo debe enfocarse como un medio para
la transformación humana y social. La tarea por el desarrollo que
ha servido de ideal a los mejores hombres de nuestro continente,
impulsa hoya un ideal superior, que incorporando el desarrollo, va
más allá.
Sigue siendo imperiosa la batalla del desarrollo. El desarrollo,
aun en un sentido puramente económico de mayor productividad,
es condición ineludible para. que nuestros pueblos puedan llevar
~na vida humana, personal y libre~ Sólo con él se superará efectivamente lo que la demagogia verbal y el resentimiento estéril no
harían sino empeorar; sólo con él se posibilitará el acceso a un disfrute real de los derechos fundamentales de la persona; sólo con él
se suscitará aquella dinámica social, sin la que la profundidad y la
humanidad de los cambios se convertiría en trastrueque de frustraciones. Sólo el debido desarrollo podrá liberar a nuestros pueblos
de aquellas necesidades, que imposibilitan la libertad.
Pero el desarrollo tiene en cada región y en cada situación histórica su propia versión. Si alguien, la universidad debe resistir a
la fácil tentación de pensar que desarrollar un país es conducirlo
hacia lo que hoy son los países que se estiman desarrollados y por
los mismos caminos por los que avanzaron hasta su estado actual.
¿Cómo pueden estimarse como desarrollados aquellos países que
no quieren participar ni siquiera con un uno por ciento de su producto nacional con los países que necesitan urgentemente salir de
la miseria? Más aún, la universidad debe preguntarse a sí misma
con toda seriedad crítica, si la palabra y la realidad del desarrollo
tal como hoy se viven más que se entienden, son la interpretación
más exacta y profunda de lo que ocurre en los países del tercer
mundo. Consiguientemente, la universidad debe preguntarse a sí
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misma si su servicio puede empezar y terminar con una decidida
contribución al desarrollo.
Antes de intentar la superación del concepto de desarrollo como
objetivo final de la universidad, debemos afirmar que es el desarrollo integral el que debe pretender la universidad, que como se
dice en un documento memorable "no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre" (Populorum Progressio,
14). Ya este planteamiento exige una profunda renovación de las
estructuras tradicionales de la universidad, para que pueda alcanzar al de todos.
Por lo que toca a la extensión de sus miras, no puede olvidarse
que la misión de la universidad es servir a todos y no sólo a un
grupo de privilegiados. Asistir a la universidad es, en nuestros países, un privilegio excepcional, un privilegio que no puede aceptarse sino con la clara conciencia de la obligación de ponerlo al servicio de los demás. En nuestra situación, la universidad no puede contentar su conciencia -ni conformar sus estructuras- pensando
que a través de los profesionales formados por ella va alcanzar
mediatamente a todo el pueblo. No siempre los profesionales sacan de la universidad la debida conciencia de servicio, antes al
contrario, se aprovechan de los medios que ella les proporciona
para impedir o retrasar la justa promoción y distribución de la riqueza
nacional. Pero aunque los profesionales cumplieran con esa obligación sagrada de servicio, a la que debieran comprometerse con
un juramento similar al hipocrático, no por ello la universidad habría cumplido integralmente su misión de servicio.
La forma específica con que la universidad debe ponerse al ser-

vicio inmediato de todos es dirigiendo su atención, sus esfuerzos y
su funcionamiento universitario al estudio de aquellas estructuras
que, por ser estructuras, condicionan para bien o para mal la vida
de todos los ciudadanos. Debe analizarlas críticamente, debe contribuir universitariamente a la denuncia y destrucción de las injustas, debe crear modelos nuevos para que la sociedad y el Estado
puedan ponerlas en marcha. Insustituible labor de la universidad
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en su servicio al país como un todo y a todos los ciudadanos. De esta
orientación se aprovecharán además los profesores y estudiantes al
vivir en una universidad, que al ser lo que debe ser, les ofrece una
tarea crítica y creadora, sin las que no hay formación universitaria.
En este afán, nuestra universidad no puede desconocer la actual
situación del hombre centroamericano. Frente a ella, la universidad
pretende despertar en todos la aguda conciencia también de los
derechos del hombre centroamericano, en el ámbito de su patria
común y en el de la comunidad de las naciones. Centroamérica, como
las demás regiones del tercer mundo, se siente cada vez más como
un área explotada y oprimida, y, por lo tanto, sometida a la "tentación de rechazar con la violencia tan graves injurias contra la dignidad humana" (Populorum Progressio, 30). "Situaciones cuya injusticia clama al cielo" (ib.). Dentro de sus fronteras, se repite a
nivel de grupos sociales lo que en el ámbito internacional sufre a
nivel de naciones. La universidad tiene que concientizar. No con
prédicas moralizantes, sino con estudios contundentes.
Sólo así tendrá el camino expedito para promover el desarrollo
integral, sin caer en los daños que han perseguido históricamente
el desarrollismo. Sólo así podrá inventar los cauces para producir
nueva riqueza y las formas políticas y sociales que faciliten la
equitativa distribución de los frutos de un desarrollo enérgicamente
promovido. A través de sus tres facultades, deberá promover aquel
desarrollo educativo, económico e industrial, que dé posibilidades
reales de satisfacer necesidades reales.
¿Es todo esto una tarea formalmente universitaria? ¿Es esto lo
único o lo fundamental que debe pretender la universidad? ¿Dónde
queda la dimensión de verdad como misión esencial desde la que
debe definirse la universidad?
La universidad debe ser, ciertamente, un laboratorio de la ver-

dad. Pero la verdad no se encuentra tan sólo; se hace también. Más
aún, aun la verdad encontrada debe ser una verdad operativa, aunque sin olvidar que la acción para hacer realidad la verdad, debe
ser ella misma verdadera, es decir, no ajena al menester intelectual. Esta totalidad de verdad y realización es la que justifica el
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sentido universitario de lo dicho anteriormente. Pero ello no obsta
a que la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" pretenda definirse a sí misma desde la búsqueda de la verdad, una
verdad social, que sea el encuentro y la realización de lo que a
todos les es debido. De ahí que entienda como su principal misión
la de ser conciencia crítica y creadora de la realidad salvadoreña
dentro del contexto centroamericano. Sobre esa realidad tiene que
hacer luz, y al hacer luz sobre esa realidad debe orientar su propia
planeación. No pretendemos ser activistas, pero sí exigimos para
nosotros aquella automonía en el pensamiento y en la comunicación,
que nos permita acceso a toda fuente de verdad, que nos permita
comunicarla, que nos permita aquella forma sublime de acción que es
el pensamiento, que en la justicia construye la libertad.
He ahí el concepto en el que culmina el desarrollo integral, el
concepto de libertad. No aquella libertad negativa de "dejar hacer",
sino aquella plenitud de libertad positiva sin la que la persona
humana no alcanza a ser lo que es. Una libertad que en la situación actual de nuestros pueblos debe entenderse inicialmente como
liberación, es decir, como aquel proceso que haga desaparecer todo
lo que haya de oprimente en lo biológico, en lo social y en lo
económico, en lo político y en lo cultural. Trabajar un concepto autónomo de liberación, libre de clichés y de análisis ajenos a nuestra
realidad, es misión de una universidad que busca modestamente la
creación de un hombre nuevo, en el que la libertad no sea un
tributo político, sino una esencia vivida.
El Concilio Vaticano 11 decía: "las instituciones humanas, privadas o públicas, esfuércense por ponerse al servicio de la dignidad y el fin del hombre. Luchen con energía contra cualquier esclavitud social o política..." (GS, 29). y Pablo VI: "todo crecimiento es ambivalente. Necesario para permitir que el hombre sea más
hombre, lo encierra en una prisión, desde el momento que se convierte en el bien supremo, que impide mirar más allá" (Populorum
Progressio, 19). "No hay que arriesgarse a aumentar todavía más
riqueza de los ricos y la potencia de los fuertes, confirmando así la
miseria de los pobres y añadiéndola a la servidumbre de los oprimidos" (ib., 33). Todo programa de mayor producción debe ser diri-
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gido a "reducir las desigualdades, combatir las discriminaciones,
librar al hombre de la esclavitud, hacerle capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual" (ib., 34).
Sólo en la confluencia de justicia y de verdad puede hablarse
de plena libertad. La historia nos ha probado una y otra vez que no
cualquier desarrollo es sin más agente de liberación o promotor de
libertad para todos, ni siquiera para los que sacan mayof utilidad del
desarrollo. No hay libertad sin justicia y no hay libertad sin verdad.
La verdad, a su vez, no es total hasta que muestre su capacidad
operativa, su capacidad de hacer justicia. Y la hace cuando por el
desarrollo construye posibilidades para que cada uno tenga lo que
es debido para ser él mismo. Mucha verdad y conocimiento, es
decir, mucha acción universitaria se requiere para este propósito.
Pero para saber qué desarrollo promover y para quién, para saber
cómo el desarrollo debe ser subordinado a la liberación y a la
libertad. hace falta una visión nueva y un coraje sin precedentes en
la ordenación de la tarea universitaria. Por ello, la universidad no
deberá retirar nunca de su conciencia y de su afán las preguntas
que constituyen la gravísima y última cuestión: ¿qué es el hombre
centroamericano? ¿A qué libertad está llamado? ¿Cómo conseguirá esa libertad que ya no puede aguardar más?
La universidad, por lo tanto, trabajará tan sólo por aquel desarrollo
que ayude al hombre centroamericano a hallar su propia identidad y
su propia libertad. Posibilitación real de un desarrollo real, pero con
la conciencia alerta para que, bajo ningún pretexto, el desarrollo se
convierta en forma de dominación. Los profesionales que la universidad forma deberán ser a la par agentes del desarrollo y del cambio
social; los trabajos de investigación que realice la universidad buscarán lo que lleve más a la libertad plena del hombre centroamericano.

3. La Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" sintetiza en su nombre su misión
Esta Universidad Centroamericana lleva el nombre de José Simeón
Cañas. José Simeón Cañas fue un sacerdote salvadoreño que, tanto
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desde su verdad cristiana como desde su verdad secular, entendió
que su misión última era la libertad. Denunció la situación injusta
de aquella forma histórica de opresión que era la esclavitud, y
logró con su esfuerzo un cambio fundamental en la estructura legal, social y política de Centroamérica, consiguiendo, antes que
Lincoln, que desapareciese esa lacra de nuestros pueblos. Fue también un universitario centroamericano con clara vocación de unidad centroamericana; abierto a las corrientes culturales.ique movieran la revolución francesa, estuvo al servicio de centros universitarios guatemaltecos y al servicio de la causa política centroamericana, que era entonces una causa común y unitaria.
Esta universidad tiene así en José Simeón Cañas una incitación
permanente a ser centroamericana y a ser universitariamente liberadora. Cree que la verdad intelectualmentebuscadayactivamente
ejecutada lleva a la justicia, y por la justicia a la libertad. Piensa a
su vez que es la libertad la que posibilitará más y más la búsqueda
y el encuentro de la verdad. Sobre el clásico pensamiento cristiano, que afirma ser la verdad lo que hace a los hombres libres, pensamos complementariamente que la libertad nos hará verdaderos, es
decir, buscadores honestos de la verdad y comunicadores libres de
su hallazgo.
Que el BID con este contrato nos ofrezca la posibilidad de una
nueva libertad para buscar y comunicar la verdad, la posibilidad de
trabajar sin compromisos por el verdadero desarrollo de todo el
pueblo, es algo que merece todo nuestro agradecimiento y el del
país, a cuyo servicio se ha comprometido públicamente esta universidad.
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La Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvall9r
Este artículo constituye un análisis crítico de la "Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador", presentado al Ministerio de Educación por la llamada Comisión Normalizadora de la Universidad, el 15 de septiembre de 1972.
Fue publicado en ECA 290 (1972) 749-761. Se han añadido
algunos subtítulos para facilitar su lectura.
1. Reflexiones críticas en busca de una universidad latínoamericana
El día 19 del último julio, el gobierno intervenía militarmente
la Universidad de El Salvador. No lo hacía para resolver un problema coyuntural, sino para dar vuelco político a la estructura y a
la marcha de la Universidad. Ya ECA enjuició editorialmente la
intervención' . Poco después se establecía la Comisión Normalizadora de la Universidad, entre cuyas funciones estaba la de preparar
un Anteproyecto de Ley Orgánica. El 15 de septiembre era presentado al Ministerio de Educación! y ya para el 5 de octubre la Asamblea
Legislativa la sancionaba con algunas correcciones' .

1. ECA 285 (1972) 435-439. [Nota del editor.]

2. Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de El Salvador.
Texto original publicado en El Mundo, 20 de septiembre de 1972. [Nota del
editor.]
3. Publicada en el Diario Oficial, Tomo N" 237, pp. 9670·9679. [Nota del editor.]
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Estos breves datos muestran el carácter político de la nueva
Ley. Pero nuestro propósito no es en este artículo un enjuiciamiento político, ni siquiera una comparación histórica con la ley anterior o con otras leyes similares. Se ha escrito hace poco con frase
feliz que todo en el hombre es político, aunque la política no es el
todo del hombre, ni lo es todo en el hombre. Esto nos permite soslayar lo que de directamente político hay en la ley, para detenemos en
lo que en ella hay de meta-político. Concretamente, el intento y el
método del artículo se ceñirán, como el epígrafe inicial lo señala, a
determinar qué idea de universidad se esconde tras la ley -lo que
ella misma llama "la filosofía que informa la presente ley" (Art. 6)
Yen qué coherencia está esa idea con lo que pudiera verse como
ideal de la universidad latinoamericana-o
La universidad no es concepto unívoco, ni es una realidad idéntica, ni en la historia ni en la geografía. No hay una universidad
para siempre y para todo lugar. Hay que buscarla y hay que hacerla dentro del marco general, que implica a la par y estructuralmente
su misión y su configuración, en vistas al cumplimiento de la misión general que le es atribuible. Así, en nuestro análisis, intentaremos descubrir el enfoque general que se desprende de la estructura
dada a la Universidad y que la condiciona intrínsecamente. Al aclararlo y criticarlo sabremos de qué universidad se trata, y tal vez
fundamentaremos la necesidad de otra estructuración, que corresponda a otro concepto, puede ser que más acorde con el ideal de
una universidad latinoamericana plural.
Para desentrañar el concepto de universidad, que condiciona la
ley, la cual a su vez va a condicionar la realidad próxima de la Universidad, nos encontramos con que esta nueva ley orgánica, de
tanta gravedad por su origen y por su objeto, carece de exposición
de motivos. La razón dada por la comisión es "la extensión e intensidad de las tareas" que el poder ejecutivo le había encomendado.
Sin embargo, añaden, "se cree que en el contenido de sus disposiciones
refleja claramente los principios ideológicos que los miembros de
la comisión permanente han tenido presentes en todo momento" .
4. Carta de remisión del documento, El Mundo. [Nota del editor.]
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Esta positiva carencia es de todo punto grave, porque o esos motivos no estaban suficientemente explicitados -y no hay cosa peor
que motivos y motivaciones operantes y no explícitos-, o si lo
estaban, se ha preferido el silenciarlos, el no darles expresión patente.
Nuestro trabajo, por lo tanto, deberá esforzarse por descubrir
esos principios ideológicos, esa filosofía de la ley, más que a contrastar las disposiciones con esos principios y esa ñlosofía, que no
se han proclamado explícitamente. La determinación del concepto
desde la objetivación de la ley puede prestarse a malas interpretaciones, pero no hay otro camino.
En cuatro capítulos podría centrarse el análisis: (1) la preservación de las más caras conquistas de las universidades latinoamericanas; (2) La orientación profesionalista; (3) la línea culturalista e
investigadora; (4) la línea de servicio social.

2. La preservación de las más caras conquistas de las universidades latinoamericanas
A los presentadores del anteproyecto les parece que conserva lo
mejor de lo específicamente obtenido para la Universidad por las
universidades latinoamericanas', Entre lo principal de esas conquistas estarían la autonomía, la libertad de cátedra, la posibilidad
de que la Universidad se dicte sus propias normas y la representabilidad proporcional de los sectores que la forman.
Dos puntos pueden discutirse aquí: si el sentido, el para qué, de
las conquistas de las universidades latinoamericanas es el mismo
que el auspiciado por los redactores de la ley, y cómo la ley entiende la determinación concreta de esas conquistas. Empecemos
por el segundo de los puntos.

5. lbid.
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[2.1. La autonomía universitaria]
La autonomía está definida en el artículo tercero de la ley. Con

todo, una puntillosa observación previa no estará de más. El anteproyecto remitido al Ministerio de Educación lleva por título "Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de El
Salvador", mientras que la ley se ha quedado con esta formulación: "Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador". Entre el
anteproyecto y la ley se ha perdido un calificativo esencial, ha
desaparecido una palabra. Nada menos que la palabra "autónoma".
En el encabezamiento oficial de la Ley de la Universidad de El
Salvador no se habla de la "Universidad Autónoma de El Salvador". La Universidad tendrá autonomía, gozará ---como dice el texto
de la ley- de autonomía en lo docente, en lo administrativo y en lo
económico, pero, al parecer, ya no será ella misma autónoma.
En cuatro capítulos define la ley los límites de la autonomía:
(a) estructurar unidades académicas, formular planes y programas
de estudio, nombrar personal encargado de la enseñanza, sin sujeción a aprobación extraña; (h) nombrar, remover y sancionar a los
funcionarios y al personal de la corporación universitaria, sin más
limitaciones que las determinadas (el "previamente" del anteproyecto ha sido suprimido) por la ley; (e) disponer y administrar libremente los elementos de su patrimonio de conformidad con la Constitución política y su propio régimen jurídico; (d) darse sus propias
normas dentro del marco de la presente ley y en consonancia con
el orden jurídico de la República.
El marco formal es bueno. Paradójicamente, se atribuye a la
universidad del Estado mayor autonomía en el aparato (a) que el
concedido a las llamadas universidades privadas, las cuales son
sometidas a un absurdo doble control, que pone en peligro la autonomía universitaria sin más. Es muy importante el nombramiento
de profesorado "sin sujeción a aprobación extraña", punto por el
que indirectamente el Estado puede limitar muy a fondo la labor
universitaria, sobre todo por lo que toca a la contratación de profesores extranjeros.
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Sin embargo, por más que el marco formal sea bueno, podrían
señalarse dos posibles puntos, que sirvieran para plantear con mayor
audacia la autonomía universitaria. Uno, es el de que se definiese la
autonomía universitaria como la preservación de la independencia y
seguridad de la universidad en todo lo referente al cumplimiento de la
labor universitaria; otro, la protección incluso penal contra aquellos
que desde el poder impiden el libre ejercicio de esa labor.
[2.2. La libertad de cátedra]
La libertad de cátedra se entiende "aquella de que goza el docente para la exposición, comentario y crítica de las doctrinas e ideas,
con propósito exclusivo de enseñanza e investigación" (Arl. 6). La
definición es francamente mala y tendenciosa: (1) se reserva la
libertad de cátedra al docente, lo cual implica que la función primordial de la universidad sea la docencia, con lo que esto implica
de reducción en sus funciones y de reducción al tipo de sujetos al
que debe ir dirigida la labor universitaria; (2) reduce la libertad a
las doctrinas y a las ideas, como si no fuera objeto primordial del
trabajo universitario la realidad nacional, incluso en su concreta
configuración socioeconómica y política; (3) se reduce el propósito o finalidad de la libertad universitaria a enseñar e investigar,
anulando así otras posibilidades esenciales que lleven directamente
a la transformación, incluso política, de la realidad nacional, como
sería -sin meterse eso en activismo político-- el convertirse en
conciencia universitaria, crítica y transformadora, forzosamente pública de los problemas y de la realidad nacional.
Prescindiendo, por lo tanto, de las ulteriores limitaciones que puedan poner los reglamentos de la Universidad, la formulación de la
libertad de cátedra dada en la leyes atentatoria contra su misión y
responde a una concepción que tiene poco que ver con las conquistas más caras de la universidad latinoamericana. La filosofía
que informa esta leyes, además, bien poca garantía de que la libertad
de cátedra sea tal frente a las presiones de elementos extra-universitarios. Peligros anteriores no justifican esta manca concepción
legal de una auténtica libertad de cátedra.
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La representatividad proporcional en la composición de los organismos universitarios sobre los que pesa últimamente la marcha
de la universidad, también está desfigurada. El artículo noveno dice
que "la corporación universitaria estará integrada por el conjunto
de sus profesores, profesionales y estudiantes". Aunque sobre el
problema de la "profesionalización" de la Universidad volveremos
expresamente más tarde, veamos, a modo de ejemplo, la composición "proporcional" de su máximo organismo elector y normativo,
la Asamblea General Universitaria (Art. 11): tres representantes de
los profesores de cada Facultad y dos representantes de los estudiantes de cada Facultad.

Admitimos que el problema práctico es difícil. Se pretende un
equilibrio de fuerzas en la universidad. Como, al parecer, es una
conquista de la universidad latinoamericana la representación estudiantil, se permiten dos estudiantes frente a seis no estudiantes por
cada Facultad. Como, al parecer, los estudiantes representan forzosamente una línea, lIamémosla de izquierda, se les pone la contrapartida de los profesionales que, al parecer, representarán la línea
de la ley y el orden: los profesores, a su vez, podrán buscar sus
aliados entre ambos extremos. Si se unen profesores, a su vez,
podrán buscar sus aliados entre ambos extremos. Si se unen profesores y estudiantes, los profesionales quedarán reducidos a la inoperancia. Si se unen profesores y profesionales, los estudiantes quedarán
reducidos a ultra inoperancia. La posible unión de profesionales
estudiantes que parecería teóricamente la más probable -una gran
parte de estudiantes serán hijos de profesionales- no se suele dar
de hecho, porque los estudiantes más activos o no son hijos de
profesionales o son hijos de rebeldes pero, ¿qué sería si la mayor
parte del estudiantado, que por su ascendencia ---en contra de su
idealismo y de su edad- es de intereses conservadores, se aliaran
habitualmente con los movimientos y posibilidades más conservadoras?
La ley se inclina por el claro predominio de lo profesional como
cautela frente a errores pasados. Tal vez habría que buscar una solución que no pasara forzosamente más que por aquellos elementos -sean estudiantes o profesores- cuyo inmediato servicio no
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es a sí mismo, sino al pueblo. Habría entonces que buscar el modo
cómo el pueblo pudiera controlar que los directores de la labor
universitaria estuvieran al servicio de quien es el destinatario primordial de la labor universitaria y su principal sostenedor. Esta
idea es de difícil realización, pero es tal vez el único principio de
solución para evadir una universidad desfigurada en su misión o
por el activismo político de los partidos o por la sumisión a quienes cuidan del mantenimiento de la situación reinante. Fórmulas
nuevas necesitan ser ideadas y realizadas. Pero lo que es suficientemente claro es que una universidad, máxime si es la del Estado,
abierta a una intervención masiva de los profesionales, representará un entorpecimiento para la dinamización social.

[2.3. Las limitaciones de la preservación de las conquistas]
Los límites de la preservación de las conquistas de las universidades latinoamericanas, que esta ley representa, se ven todavía más
claramente, si nos preguntamos por el sentido y el para qué de esas
conquistas. Solamente habiéndose preguntado el para qué latinoamericano de esas conquistas, solamente teniendo bien presente
cuál ha sido el aporte específico de la universidad latinoamericana
al concepto moderno de universidad, se hubiera tenido la clave
para dar paso a una ley universitaria latinoamericana.
Todas esas conquistas -incluida la posibilidad de que la universidad se dicte sus propias normas, que no es sino consecuencia
de la autonomía- iban dirigidas a impedir que la universidad sea
sirviente domesticada de los poderes que configuran la sociedad
latinoamericana. La rebeldía de la universidad en otras regiones, se
explica tan sólo desde una situación sociopolítica, que apenas dejaba sino el resquicio para que ésta se convierta en voz de protesta
contra un estado de cosas intolerable. Ha habido por eso, en ella, un
afán, muchas veces equivocado y prostituido, de ponerse al servicio
inmediato del pueblo postergado y de impedir que fuese la Universidad un instrumento del robustecimiento del statu quo, a través de
un silencio cómplice y de la multiplicación de profesionales.
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De ahí que no tenga sentido conservar limitadamente algunas
de sus conquistas, si es que se pretende coartar el carácter de motor
radical del cambio, que la universidad latinoamericana ha querido
para sí. Será correcto tratar de impedir formas no universitarias de
entender la realización de esa misión, pero lo que no se puede es
mutilarla para convertirla de nuevo en lo que ha pretendido no ser.
Quedaría así completamente desvirtuado el aporte específico de la
universidad latinoamericana.
tEn efecto, este aporte específico no está en conservar, fomentar
y difundir la cultura; no está en realizar investigaciones científicas,
filosóficas y técnicas de carácter universal -lo que añade la ley
sobre la realidad centroamericana y salvadoreña, lo recogeremos
más tarde como aporte bien positivo--; no está en formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para desempeñar la
función que les corresponda en la sociedad -porque, ¿cuál es la
función que en esa formulación se presume?-. Ni siquiera lo está
en propender con un sentido social a la formación integral del estudiante, ni fomentar entre sus educandos -otra limitación de los
destinatarios de la labor universitaria, que quiere cerrarse en los
muros de la universidad- el ideal de unidad de los pueblos centroamericanos. Ni lo está, finalmente, en colaborar con el Estado
en el estudio de los problemas nacionales.
Todos estos son fines que la ley atribuye en su artículo cuarto a
la universidad. Pero, en primer lugar, esas formulaciones no merecen tanto el nombre de fines como el de medios o, a lo más, el de
objetivos y ya veremos inmediatamente que no se trata de una
distinción puramente verbal. En segundo lugar, son formulaciones
que lo mismo serían válidas ~on alguna mínima diferencia accidental- para cualquier universidad mantenida en países cuya situación histórica sea radicalmente distinta de la nuestra; es decir,
son bien poco nacionalistas en el sentido profundo y válido del
nacionalismo. Y, en tercer lugar, representan un concepto arcaico
de universidad.
El aporte específico de la universidad latinoamericana en el sentido mismo atribuido a la universidad: el de contribuir universitaria-
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mente al cambio social, a la transformación radical de una sociedad que no ha sabido dar a la mayor parte de sus componentes la
posibilidad real de llevar una vida humana digna. Hay, pues, un fin
claro: transformar radicalmente la sociedad, y hay también una
especificación necesaria: contribuir universitariamente -es decir,
no verbalista y demagógicamente, no partidarísticamente- a esa
radical transformación. Este trabajo universitario así entendido implica toda una configuración de la universidad, desde el modo de
concebir físicamente sus edificos y los sueldos que deben percibir
sus profesores hasta la selección de la actividad académica. Aquí
sólo pueden señalarse unas ciertas líneas generales, que la ley en
cuestión ignora.
Dos líneas generales podrían indicarse: una, la de buscar el
esclarecimiento científico y técnico de la realidad nacional, de sus
causas y de sus remedios, y un enjuiciamiento ético; es decir, algo
que podríamos llamar la ciencia y la técnica críticas de la realidad
nacional. Otra: la de hacer operativa esa ciencia, es decir, la de convertirla en conciencia apropiada -en el sentido de hecha propia- y
eficaz. La eficacia de esta conciencia a la que ha precedido una
ciencia, debe lograrse por dos canales: por la transmisión directa a
la conciencia nacional y por la formación de hombres nuevos que,
técnicamente bien preparados, pueden ir realizando los modelos
que la universidad ha encontrado como eficaces para la liberación
de todo el pueblo.
No es que esto falte absolutamente en la ley, y menos aún que
sea positivamente negado, pero tampoco está positivamente propugnado; más bien está eludido. Y por ello se puede concluir que
no se han salvado plenamente las conquistas más caras de las universidades latinoamericanas, y todavía menos se las ha prolongado
y actualizado.
3. Universidad profesionalista
Que lo dicho en el apartado anterior esté fundado se desprende
del pronunciadísimo acento que lo profesional tiene en la nueva ley.
Sin ánimo de agotar los aspectos profesionalistas, vamos, en pri35
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mer lugar, a mostrar unos cuantos ejemplos, para después acometer su valoración.

[3.1. La estructuración profesionalista de la universidad]
Ya en la carta de remisión del documento, y a continuación del
propósito de conservar las conquistas de las universidades latinoamericanas, se nos habla de que la nueva ley permitirá modernizar
los métodos de enseñanza, elevar el rendimiento, ofrecer posibilidades técnicas y científicas al servicio del país. La autonomía, como
ya vimos, se reduce fundamentalmente a lo técnico-académico, a
lo técnico-administrativo y a lo técnico-normativo. Se caracteriza a
la Universidad de El Salvador como "corporación de derecho público que presta el servicio de la educación superior" (Art. 1).
Entre los fines (?) propuestos a la Universidad, tres se refieren directamente a la formación de los estudiantes y de esos tres -son
cinco en total- uno habla explícitamente de "formar profesionales" (Art. 4).
Otra línea distinta es la estructuración fundamental de la Universidad a través de facultades: "para efectos de gobierno la unidad básica será la Facultad" (Art. 9). Aunque la frase está limitada
por el inciso "para los efectos de gobierno", hay pocas dudas de
que la ley está suponiendo el carácter fundamental de la estructura
por facultades. Ahora bien, la Facultad es la distribución usual donde
la finalidad fundamental de la universidad sea la formación de
profesionales, mediante el curso de una carrera; a diferencia de la
universidad montada seriamente sobre departamentos ---donde el
departamento no sea una forma disimulada de facultad-, cuya
finalidad sobrepasa el planteamiento profesionalista y lo subordina
a fines superiores.
Una tercera línea altamente significativa está en el concebir la
corporación universitaria como "integrada" por el conjunto de sus
profesores, profesionales y estudiantes (Art. 9), donde se consideran como actualmente constituyentes de la corporación a profesionales, que puede ser que hace muchos años que dejaron la Universidad y, por qué no, según la letra de la ley, que nunca han pasado
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por las aulas de la Universidad de El Salvador, ni siquiera se han
incorporado en ella, por ejemplo, si han cursado sus estudios en
otras universidades de la República.
Finalmente, hay una cuarta línea que es la más grave, pues apunta
a la distribución del poder universitario.
En la Asamblea General Universitaria como órgano supremo, los
profesionales están equiparados a los profesores (Art. U) y, desde
luego, superan a los alumnos. En el Consejo Superior Universitario como máximo organismo administrativo, disciplinario, técnico
y docente de la Universidad, están equiparados a los profesores y a
los estudiantes (Art. 12). En las juntas directivas de cada Facultad
hay dos profesores, un profesional no profesor (esta especificación
se repite siempre, al parecer para que no tenga ningún contacto
realmente universitario) y un estudiante (Art. 24). Además, para
cargos personales, como el de rector, se requiere "pertenecer al correspondiente colegio profesional, caso de ser obligatoria la colegialidad" (Art. 17); lo mismo para ser decano (Art. 25); incluso los
profesionales, para poder ser elegidos representantes ante la Asamblea General o el Consejo Superior deben haber ejercido la profesión durante cinco años y pertenecer a alguna de las asociaciones
o colegio que lo elija (Art. 16).

[3.2. Sentidos del término de profesionalización]

La profesionalización es un término equívoco. Implica la necesidad de la tecnificación y especialización más o menos científicas
para el tratamiento adecuado de los problemas nacionales, pero
implica también la constitución de u:.. grupo social que, como tal,
está al servicio de la estructura social dominante. Por el primer
aspecto, la profesionalización, con las debidas cautelas y drásticas
reformas, es un valor necesario; por el segundo aspecto, la
profesionalización puede convertirse en el freno de la labor universitaria.
Podrá decirse que la sociedad -y el Estado-- financiaría una
institución como la universidad si no tuviera ésta --como su labor
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fundamental- la formación de profesionales. El estudiante va a la
universidad primordialmente para profesionalizarse y para instalarse debidamente (1) en la sociedad; el Estado y la sociedad favorecen el establecimiento de universidades para contar con los profesionales que necesitan, se trata por lo pronto, de una necesidad
histórica, no intrínsecamente mala, pero sí radicalmente ambigua.
La ambigüedad radica, precisamente, en el doble sentido de la
profesionalización: la universidad, dada la sociedad en la que vive
y los hombres que la frecuentan, debe preparar soluciones técnicas
y preparar a quienes las apliquen --(:()sa en sí buena y necesaria-,
pero para ser manejados por una sociedad que, en su estructuración
misma y con independencia de la voluntad de los individuos, segrega impedimentos graves para la humanizaci6n de aquélla.
Por otro lado, una universidad que dejara fuera de su labor la
dimensión profesionalizante, se autocondenaría. Y esto no por el
lado positivo de la profesionalización, que le es absolutamente necesario para el servicio integral de la comunidad, sino por otras razones graves. En el servicio a la profesionalización radica hoy su fuerza
social, y esta fuerza social le es imprescindible para cumplir con su
misión básica. Finalmente, es a través de la profesionalización como
se logra un lugar natural, donde estudiantes y profesores pueden mutuamente potenciarse, en vistas a una mejora personal y objetiva.
De ahí que la resistencia que la profesionalización puede poner,
y de hecho pone, a labores más puras de la universidad, es elemento necesario para su propio vuelo. Decía Kant que si la paloma
pudiera pensar, juzgaría que el aire hace resistencia a su vuelo;
efectivamente le hace resistencia, pero esto mismo es la condición
que posibilita su vuelo. En términos más filosóficos podría trabajarse
este tema con los conceptos "estabilización-subtensión dinámicaliberación", que tratar de dar salidas al permanente problema teórico y práctico de las relaciones entre naturaleza e historia, cuerpo y
mente, etc. No es el lugar de hacerlo aquí, pero la indicación puede bastar para situar el problema en su perspectiva justa.
Volviendo a la ley, lo que se ha llamado aquí primera línea de
profesionalización es en sí buena y debe ser mantenida, siempre
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que se subordine a la labor primordial de la universidad. Pero las
otras tres líneas son defectuosas.

Lo es la línea de la configuración facultativa de la universidad
que, centrada en las carreras, configura, de hecho y de derecho, su
dirección y su peso. Si se evita este peligro, si por el camino de los
departamentos e institutos de investigación, si por l.a debida proyección universitaria, se logra superar ese cerco, importaría menos
que la unidad central fuera la Facultad. Pero el temor queda de que
no sea cuestión de nombres o de organización, sino de deficiencia
básica en la concepción de la universidad.
Donde esta deficiencia se ofrece más llamativa es en la tercera
y en la cuarta línea. La tesis contra esas dos líneas podría ser formulada así: el introducir a los profesionales, en cuanto tales, en la
corporación universitaria, como parte integrante de la misma, junto
con profesores y estudiantes, y darles poder decisivo en la marcha
de la universidad, es una medida puramente política, que limita la
autonomía de la misma y que no tiene justificación universitaria.
No decimos con esto que los profesionales no puedan ayudar a la
marcha de la universidad. Solamente negamos que por ser profesionales deban considerarse como integrantes de la corporación
universitaria y que por ser profesionales ---otra cosa sería por ser
profesores y profesionales- tengan capacidad para intervenir directamente en la marcha de la universidad, en la línea llamémosla
ejecutiva.
Que los profesionales puedan ayudar a la marcha de la universidad puede ser una necesidad. Pueden hacerlo de dos formas obvias: transmitiendo su saber y experiencia técnica y aconsejando
sobre el tipo de formación y de investigación requerido para resolver las necesidades del país. Dicho en otros términos, lo que de
ellos se reclama es su valor científico y técnico, su experiencia
como grupo social de presión natural, o como casta privilegiada,
puesta al servicio de sus propios intereses profesionalistas.
Montar, por lo tanto, una universidad, dando preferencia axiológica a la profesionalización, en el segundo sentido del término,
es convertirla en favorecedora de una casta privilegiada y en servi39
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dora domesticada del poder social. El ingente dinero que la universidad gasta -y que el estudiante, futuro profesional, no paga más
que en una medida muy reducida- no puede ponerse al servicio
de unos pocos privilegiados, que después van a cobrar sus servicios profesionales desproporcionadamente a la capacidad del pueblo, en favor del cual se les regaló un dinero, que, en última instancia, viene del pueblo mismo. Esta es una razón supletoria para
no dar tampoco excesiva beligerancia en la marcha de la .universidad a quienes van buscando en ella predominantemente una preparación profesionalizante, es decir, una preparación que les convierta en pertenecientes al grupo social de los profesionales. Por este
camino lo que se constituye es un freno para que la universidad
sea conciencia crítica y operativa del cambio social.
Por otro lado, gastar los recursos de la universidad en la formación de profesionales, que exigen una determinada altura en vistas
a adquirir un determinado status y una determinada retribución, es
la mejor manera de alejarse del servicio efectivo que el pueblo más
urgentemente necesita. ¿Qué significa, en efecto, la poca demanda
de carreras intermedias, que serían suficientes para iniciar una resolución masiva de las necesidades más urgentes del país?
En definitiva, no parece que el configurarse conforme a los
deseos de los profesionales sea la mejor garantía de servicio universitario a la totalidad de la nación. Confundir la necesidad de
que se acrecienten seriamente los saberes técnicos y su utilización
práctica en orden al desarrollo y a la liberación del país, con la constitución de un grupo social privilegiado, que va a aumentar su
poder con el dominio político de la universidad, sería confusión de
gravísimas consecuencias. Bastante campo tienen en sus profesiones y en sus asociaciones profesionales para intervenir en la marcha del país. Nada justifica que se introduzcan como profesionales
en la marcha directa de la universidad, sin entrar de verdad en lo
que es la labor universitaria. Sólo la participación en el trabajo
universitario justificaría, hasta cierto punto, su intervención en el
gobierno de la universidad.
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4. Dimensión culturalista e investigadora

Aunque la ley acentúa el matiz profesionalista de la universidad,
no puede menos de tener en cuenta también los aspectos de cultura e
investigación. Pero, como veremos enseguida, estos aspectos quedan
un tanto subordinados a la dimensión profesionalizante.
Los puntos sobre los que la ley insiste más en esta línea de la
investigación y la cultura están enmarcados en lo que, la carta de
remisión apunta: los cambios profundos a los que debe ser sometida la Universidad de El Salvador deben ir dirigidos "a la tarea de
ofrecer todas sus posibilidades técnicas al servicio de nuestro país",
para lo cual se necesita impulsar la investigación científica. En el
artículo cuarto de la ley yavimos que se pone como primer fin de
la Universidad "conservar, fomentar y difundir la cultura", y como
segundo "realizar investigaciones científicas, filosóficas, artísticas
y técnicas de carácter universal y sobre la realidad centroamericana y salvadoreña en particular". En el artículo sexto, la libertad de
cátedra, con la que se puede buscar la realización de esos fines,
queda algo reducida a la "exposición, comentario y crítica de las
doctrinas e ideas, con propósito exclusivo de enseñanza e investigación". En el considerando tercero, a su vez, se garantiza "el estudio y
libre discusión de las distintas corrientes del pensamiento humano", para lo cual queremos suponer que las aduanas del país dejarán entrar los instrumentos necesarios, sin los cuales esa discusión
será todo menos universitaria.
Que la universidad tenga que ver con la cultura es de porsí menos
claro de lo que tópicamente pueda parecer. Todo depende de cómo se
entiendan la cultura y su función, en una determinada situación
histórica. Por eso, es equívoco plantear este problema ~e la cultura
como fin primero de la universidad. Con todo, aunque la redacción
de esta finalidad primera puede parecer tópica, es, sin embargo,
casi necesaria y, además, lo suficientemente indeterminada y abierta. Cerrar y determinar su sentido por lo que se llama filosofía general que anima a la ley, sería un error.
En general, las formulaciones que incitan a la investigación son
amplias y nobles. Su única limitación se esconde en lo que la ley
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está tratando de evitar: la repetición de lo acaecido en los últimos
años en la universidad intervenida. Los autores de la ley parecen
suponer que la despolitización de la universidad es posible y es
necesaria, y que, entre la forma usual de haber hecho política por
parte de la Universidad de El Salvador y la negación de toda forma
de política por parte de la universidad no hay posible término
superador. Ahora bien, esos dos supuestos son discutibles.
La universidad es, en efecto, una institución pública de tal peso
en la marcha de un país pequeño, que apenas cuenta con otra alternativa válida, que no puede menos de entenderse a sí misma como
una realidad política. Un planteamiento universitario que no sea
explícitamente política irá a parar o a la politización activista o a
la dejación politizada de su estricta obligación política. La ley,
frente a la politización activista de la anterior Universidad, parece
proponer la alternativa de una despolitización absoluta. Ahora bien,
bastaría con percatarse de que esta despolitización es lo que busca
el gobierno actual, y, en general, todos los que detentan el poder,
para entender sin lugar a dudas de que tal despolitización tiene un
gravísimo sentido político, pues implica una positiva opción -a pesar de sus apariencias puramente omisivas-- en favor de una de las
soluciones políticas.
Dado entonces, que la politización de la Universidad es un hecho ineludible, al menos en la actual situación del país; más aún,
es un derecho y una obligación, pues no nace del deseo de algunos
universitarios de hacer política -lo cual podrían y deberían hacerlo
por medio de partidos políticos--, sino de que la Universidad misma
es aquí y ahora una realidad política; dado este planteamiento, lo
que urge es afrontar el problema y descubrir la manera universitaria de hacer política. Esta manera universitaria de hacer política
implica, desde luego, intervención en la solución técnica de los
problemas reales del país -vuelve a salir la necesidad de la
profesionalización junto con la de la investigación-, pero no puede
ignorar que el gran problema del país, el país mismo como problema, es fundamentalmente un problema político. No puede ignorar
tampoco que para el problema político hay necesidad de ciencia e
investigación política. No puede ignorar, finalmente, que los pro-
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blemas políticos y el destino mismo de la Universidad exigen un
contacto inmediato con la conciencia popular, sin la cual la intervención de la Universidad no sería ni técnica ni universitaria.
El problema es, entonces, cuál es la cultura y cuál la investigación que el país necesita para salir de su postración. No implica esto
reducir la Universidad a tareas inmediatistas, sino que exige una
reflexión permanente sobre qué patrones de cultura deben
crearse
taquí y sobre qué investigación se requiere para realizar esos nuevos patrones. Todo esto supone mucho saber, porque para no repetir hay que saber mucho. La Universidad debe estar en vigilia permanente, tanto para no caer en el inmediatismo politizante del que
quiere hacer sin saber a fondo qué hacer y cómo hacerlo, como para
no caer en el culturalismo escapista que, al ser huída de la realidad, es negación del saber real.
Tal vez, la ley, por proteger a la Universidad del peligro primero, puede preparar la caída en el segundo; al menos puede reducir
el servicio universitario a una ayuda puramente técnica y profesional.
5. El servicio social de la universidad
La ley no descuida la función social que debe prestar la Universidad, sino que la proclama paladinamente, incluso con formulaciones vigorosas.
El intento de la ley, según la carta de remisión, sería ante todo
poner a la Universidad de El Salvador "definitivamente a la tarea
de ofrecer todas sus posibilidades técnicas y científicas al servicio
de nuestro país". La ley misma, en sus considerandos, es todavía
más explítica: "la Universidad está obligada a prestar un servicio
social, persiguiendo la elevación espiritual del hombre salvadoreño, la difusión de la enseñanza superior y la investigación científica" (Considerando 11); debe contribuir "a la afirmación en El
Salvador de una sociedad democrática y libre, que persigue afanosamente alcanzar la justicia social" (Considerando 111). Por eso, la
misma ley establece entre los fines de la Universidad realizar in-
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vestigaciones "sobre la realidad centroamericana y salvadoreña en
particular" (Art. 4b)
Respecto de los estudiantes, se propugna que alcancen una formación integral con sentido social (Art. 4d). Se establece el servicio social obligatorio como condición previa para la obtención del
grado académico (Art. 40).
Se propone incluso la directa colaboración con el Estado en el
estudio de los problemas nacionales, sin mengua de su carácter esencial de centro autónomo de investigación y cultura (Art. 4)
El servicio social que la Universidad debe prestar es una seria
preocupación de la ley. En ella aparece con suficiente claridad la
idea y el ideal de que la Universidad está al servicio del país, aunque
este servicio se limita un tanto cuando se lo pretende cumplir desde
sus "posibilidades técnicas y científicas", Todavía se aclara más
este servicio, cuando se lo califica como social y se lo dirige a la
elevación del hombre salvadoreño, aunque de nuevo se limita esta
"elevación" cuando se le da ese nombre y cuando además se lo
específica como "elevación espiritual", Incluso se le propone a la
Universidad una finalidad estrictamente política cuando se pretende que contribuya a la afirmación de una sociedad democrática y
libre, de una sociedad que persigue afanosamente la justicia social.
Formalmente al menos, la ley ofrece suficiente campo para que
la Universidad sea lo que debe ser. No haber olvidado esta dimensión esencial de la misión universitaria, es una de los mayores méritos de sus redactores. Desde esta mayor apertura deben, por lo
tanto, entenderse las críticas que anteriormente hemos hecho de
otros aspectos de la ley. Tal vez, la formulación de esta finalidad
social podía apurarse más intelectualmente, pero así como está,
todavía ofrece un marco lo bastante amplio para que puedan
subsanarse los límites de otros apartados. Al aceptarse además que
la Universidad puede y debe investigar sobre la realidad centroamericana y salvadoreña en particular, la ley está abriendo cauces
prácticos para realizar lo que dice querer realizar. Entrados en esta
dinámica, los universitarios no podrán menos de radicalizar desde
dentro todas las demás funciones y dinámicas de la Universidad.
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Con todo, no se resalta debidamente que la ciencia universitaria
tiene que convertirse en con-ciencia nacional crítica y operativa
del cambio social. En general, se ignora el diagnóstico que merece
la actual estructuración de la sociedad. No que la ley debiera formularlo, pero sí tenerlo presente. La ley implica un concepto de Universidad y un diagnóstico de la sociedad. Este último no se ha
explicitado y el que puede descubrirse como implícito no es satisfactorio: la sociedad está vista como carente del debido desarrollo técnico y a suplir esa carencia parece ir configurada la aportación de la
Universidad. Tal diagnóstico es bien parcial y puede llevar a graves
limitaciones como las expuestas en apartados anteriores.
Se dirá que hay también un diagnóstico político cuando se insiste en la necesidad, que debe perseguirse afanosamente, de la justicia social, y en la necesidad, asimismo, de constituir una sociedad
democrática y libre. Ambas son necesidades urgentes, porque son
palmarias y lacerantes ausencias. La observación es, digámoslo de
nuevo, justa, pues apunta a uno de los valores más notables de la
ley. Silenciarlo sería incorrecto. Por eso, lo resaltamos. Y lamentamos las consecuencias debidas, al no configurar la ley desde este
servicio social como determinante del quehacer universitario. Un
servicio social que es sustantivamente un servicio político, desde
el cual y para el cual debe configurarse toda aportación técnica y
profesional. Si ese servicio -por qué no, según los casos- exige
investigación inmediata, contacto permanente con la cultura universal, etc., la Universidad se abrirá con entusiasmo a todo ello,
pero sin perder nunca la clara conciencia y la decidida tendencia a
que todo eso contribuya a su fundamental razón de ser. Lo demás
sería contribuir a una crasa apolitización politizada de la Universidad.

6. A modo de conclusión
En la mesa redonda con que la Universidad "José Simeón Cañas" contribuyó al análisis del Anteproyecto de Ley, y a la que
asistió en defensa del mismo el Dr. Juan José Femández h., presidente de la Comisión Normalizadora, tuve ocasión de formular las obser-
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vaciones y de hacer un enjuiciamiento global del anteproyecto desde la situación histórica en que nació y que es bien conocida.
La ley está fuertemente condicionada por la condición de la
que surge. El Dr. Fernández no aceptó que el anteproyecto mostrase una tensión interna entre la voluntad universitaria de sus redactores y la presión política a la que habían sido sometidos. Tal vez
malentendió lo que significa presión política, que como tal no implica el que se hayan sometido a indicaciones ni menos 8 exigencias del poder público. Significa que la situación anterior de la Universidad, con su determinada configuración política, presionaba
antitípicamente hacia un nuevo tipo de universidad política. Significa que las actividades de la comisión arrancaron de una intervención armada, que exigía una ruptura radical con aspectos muy característicos de la Universidad anterior. Significa que muchas de
las fuerzas opuestas a la gestión anterior de la Universidad desplegaron diligente actividad para hacer de ella un instrumento activo
o pasivo, que favoreciera su valoración de la realidad nacionaL..
Dada toda esta suerte de presiones, nos parece un deber reconocer que el anteproyecto es digno de respeto. Dada la intervención
recientísima del poder público, podría esperarse una ley que dejara
a la Universidad despojada de toda autonomía. No ha sido así y en
ello tanto la comisión como el poder ejecutivo se han mostrado
prudentes y hasta generosos. La ley podía haber resultado mucho
peor; su signo político podía haber sido mucho más entreguista.
Haber logrado lo que se logró, en circunstancias tan difíciles, es
mérito indiscutible y es prueba suficiente de la vocación universitaria de sus redactores.
Con todo, no sería honesto desconocer los límites de la ley,
límites surgidos de la ocasionalidad que le es propia. Todos ellos
parecen nacer del miedo a que la inteligencia universitaria contribuya decididamente al cambio social. No es difícil ver que en la
situación actual del país, la Universidad tiene la ineludible obligación de criticar intelectual y universitariamente la realidad nacional,
tanto en sus vertientes técnicas como en sus vertientes políticas. No
sólo para proponer soluciones y modelos de solución, sino para
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contribuir a formar una conciencia operativa que potencie o frene,
según los casos, las fuerzas operantes en torno al cambio social.
Los poderes sociales y políticos debieran ver en la crítica pública
de la Universidad un elemento indispensable del avance social y el
equilibrio social.
La universidad latinoamericana, tal como se la puede apreciar
desde esta parcela tan diferenciada de Latinoamérica como es la
Centroamérica, tiene un deber ineludible. Ojalá la Universidad de
El Salvador acierte a cumplirlo, sacando el máximo partido de la
ley que se le ha impuesto.
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Diez años después,
¿es posible una universidad distinta?
r-

Artículo escrito con ocasión del décimo aniversario de fundación de la VCA y publicado en ECA 324-325 (1975) 605628. Basado en este texto, Ellacuría elaboró una ponencia titulada "La dimensión política de la universidad", leida en
Quito, en 1977. En concreto, en la ponencia recogió las secciones primera y tercera. Aquí se incluye un párrafo que no se
encuentra en el discurso original.

El 15 de septiembre de 1965 quedaba fundada la Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas" con la intención de potenciar la labor universitaria en El Salvador desde lo que pudiera llamarse una inspiración y una vitalidad cristianas. Por múltiples razones no servían, como esquemas orientadores de esta tarea, los
estereotipados en las autodenominadas universidades católicas, pero
tampoco se contaba con otros distintos, suficientemente explicitados
y operativizados. Era más claro el no que el sí: el no a otras formas
de hacer universidad, el no a esquemas de solución para el malestar
de la universidad latinoamericana, que se estaban mostrando ineficaces para la solución. El camino del no, entendido como proceso
creador, es el que iba poco a poco a generar una nueva conciencia
y una nueva forma de entender la tarea universitaria.
Fueron primero los hechos, unos hechos balbucientes y ambiguos ciertamente. Desde esta realidad de los hechos y desde la nueva
conciencia liberadora que desde la década de los sesenta empezó a
aparecer en Latinoamérica fue surgiendo, incipientemente tan sólo,
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una universidad distinta. Este propósito fue formulado oficialmente
en el discurso tenido con ocasión del contrato con el BIDI y fue
ampliado en el Manual de organizactán', Fue también puesto en
práctica en una serie de pronunciamientos de los órganos colegiales de la universidad y de las asociaciones estudiantiles, así como
en una variada serie de investigaciones y de estudios.
Pasados ahora diez años, vistas las realizaciones y las dificultades, un mínimo sentido de responsabilidad crítica exige-reexaminar el camino para ver si los hechos -y no las intenciones- permiten hablar de una universidad distinta. ¿Se ha hecha ya algo en este
camino? Las dificultades reales de estos diez años, ¿prueban que
es imposible en este medio histórico una universidad distinta, que se
dedique efectivamente, desde su propia estructura y tesitura universitaria, a la negación de una sociedad injusta y a la construcción de
una nueva sociedad?
Para responder a estas cuestiones vamos a dividir este trabajo
en tres partes: (1) la pretensión de una universidad distinta; (2) el
análisis de nuestra universidad desde esa pretensión, y (3) el sentido cristiano de la universidad. En la primera parte se formulará lo
que debiera ser una universidad distinta que pretenda ser fiel, universitariamente, al momento histórico en el que se realiza; en la segunda parte se discutirá si las condiciones reales en las que se da
nuestra universidad permiten realmente acercarse a lo que debiera
ser la tarea universitaria; en la tercera se analizará en qué condiciones una labor universitaria puede decirse cristiana y qué puede
aportar la inspiración cristiana al trabajo de la universidad.
1. La pretensión de una universidad distinta

El sentido último de la universidad y lo que es en su realidad total
debe mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad
histórica, en la que se da y a la que sirve. Debe mensurarse, por lo
1. Cfr. ECA 268 (1971) 108-112.
2. Manual de organización y consideraciones justificativas, San Salvador, 1972,

pp 1-11.
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tanto, desde un criterio político. Esta afirmación puede parecer, a primera vista, que lleva a una politización desfiguradora de la auténtica
labor universitaria, en lo que tiene de esfuerzo teórico por saber y
por posibilitar un hacer desde ese saber. Sin embargo, no tiene por
qué ser así. Y para que no lo sea es necesario preguntarse muy
explícitamente por la dimensión política de la universidad, porque
esta dimensión es un hecho innegable y un hecho de grandísima
importancia para su orientación misma. El carácter distinto de la
universidad no estará, entonces, en no cumplir con su misión política, sino en cumplirla de otra manera. Esa es la cuestión. Si no se
la afronta, además de dar paso a constantes contradicciones internas que tensionan y acaban imposibilitando el trabajo universitario, dejan a la universidad sin norte y, lo que es peor, a merced de
presiones incontroladas por ella.
No hay por qué insistir demasiado en la dimensión política de
la universidad, en la universidad como uno de los factores de la
realidad política. Hablamos primariamente de la universidad aquí
y ahora, en El Salvador de 1975, donde sólo se dan dos universidades, que controlan en desigual medida y con abismales diferencias
de recursos toda la formación estrictamente superior del país. En
las condiciones históricas del país, la universidad es uno de los
factores importantes de la estructura social, por la cantidad y la calidad de recursos de todo orden que maneja. No es exagerado decir que
representa el máximo poder ideológico de la nación, aunque tenga
graves dificultades para potenciarlo y para transmitirlo a la conciencia colectiva. Responde en buena medida a lo que en cada
caso es la máxima presión social y, o la presión estatal, de modo
que queda configurada políticamente por esas presiones, a la vez que,
en alguna manera, pueda también servir de presión sobre el poder
social y el poder estatal con multiplicidad de medios directos e
indirectos. Constituye de por sí una fuerza considerable, sobre todo
si pudiera dar la debida cohesión: tres mil estudiantes universitarios,
250 profesores, tres millones de colones de operación anual por dar
cifras redondas, son, sin duda, en la realidad concreta de El Salvador,
una fuerza social de primer orden, al menos en teoría. Son las universidades del país, por otra parte, las grandes productoras de profesio51
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nales y, a través de ellos, las grandes contribuidoras a la operatividad
del sistema social. Pueden producir los instrumentos operativos, además de los manejadores de esos instrumentos, de las políticas nacionales en el orden económico, en el orden educativo, en el orden técnico, en el orden de la salud pública, etc. Son, finalmente, campo propicio para la actividad de los movimientos políticos, y este carácter
propicio muestra indirectamente el carácter politizable de la estructura y de la dinámica universitaria.
•
La virtualidad política de la universidad es de por sí evidente.

Por otro lado, sólo ante la incidencia de la universidad en la realidad
histórica socio-política, se ve lo que ella es realmente. Toda otra consideración es peyorativamente abstracta; negaría lo que es la realidad
concreta de la universidad e implicaría la dejación de una de las
posibilidades más serias como institución de utilidad pública.
Pero hay dos formas inadecuadas y falsificadas de cumplir con
esta misión política. Una, la de contribuir a robustecer el sistema
imperante, respondiendo positivamente a sus demandas y, o no perturbando su marcha, mediante un presunto cultivo neutro-del saber
y de la técnica. Otra, la de enfrentarse con el sistema, sobre todo
con esa parte del sistema que es el Estado, según el modo de hacer
de un partido político de la oposición o de las organizaciones populares, cuya actividad política está determinada por su objetivo principal de la toma del poder del Estado. La universidad, por su propio carácter crítico, por su necesidad fundamental de racionalidad
y de eticidad, no puede reducirse a favorecer indiscriminadamente
ningún sistema político ni ningún sistema social dado; pero tampoco,
puede, en el fondo por el mismo talante de racionalidad y de eticidad,
abandonar su propio modo universitario de enfrentarse con la realidad política.
Es bastante claro que las universidades latinoamericanas han
propendido a caer en una de esas dos formas falsas de politización.
Unas veces, por reacción frente a excesivas politizaciones o, lo que
es peor, con el decidido propósito de favorecer a los más favorecidos, se ha dedicado a anestesiar a los estudiantes con la pretensión
de un máximo de cientificidad neutra, como si la realidad social no

52
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

necesitara también de un máximo de cientificidad. Otras veces, por
tratar de buscar un máximo de eticidad urgente e inmediatista, se ha
ido en busca de una acción política para la cual no se está instrumentalmente preparada y para la cual no cuenta con el poder debido,
con menoscabo evidente de la preparación científica y técnica. ¿No
será posible una forma distinta de cumplir con la inexorable misión política de la universidad? Es esta pregunta la que nos lleva al
tema de una universidad distinta, una universidad que-corno universidad y universitariamente responda a su misión histórica, una
universidad que universitariamente pruebe su eficacia política en la
configuración de una nueva sociedad y también en la configuración del poder del Estado.
¿Cuáles serían las características universitarias de esta nueva
forma de cumplir con la misión política de la universidad? La misión
política de la universidad ya ha quedado definida en los documentos anteriores citados; lo que pretenderíamos ahora es precisar y concretar en qué consiste el modo universitario de realizar una tarea de
liberación, para saber si esta tarea es posible de realizar por parte
de la universidad y para saber los límites universitarios de su acción. No se puede admitir desde un principio que la única forma
pensable de que la universidad realizara una seria acción política
en la transformación liberadora de la sociedad, consistiera en dejar
de ser universidad al convertirse en organización política revolucionaria. Es ciertamente peligroso referirse a lo no hecho como aquello que no se ha podido cumplir, porque todavía no ha sido posible
o porque ha habido dificultades coyunturales, que lo han impedido. Pudiera ser que lo que aparece como coyuntural sea, en el fondo,
estructural, en cuyo caso, las distintas coyunturas imposibilitantes serían tan sólo las diferentes máscaras con que se presentaría una
misma dificultad estructural. Pero antes de admitirlo es menester
definir con claridad cuáles son las características de la dimensión
universitaria, en su obligada necesidad de cumplir con su misión
política.
El definir estas características tiene la doble ventaja de ayudar a
que la universidad vaya en busca de su propia mismidad, de modo
que ni presiones ni cantos de sirena la saquen de su propio rumbo,
53
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y la de contar con un criterio, según el cual juzgar si desde sí misma,
esto es, sin salirse de sí, sin desfigurar su propia realidad, puede
contribuir efectiva e insustituiblemente al proceso de transformación nacional, incluso en circunstancias en que las estructuras socio-políticas dominantes fueran opuestas al modo de esa transformación.
En busca de las características propiamente universitarias de la
misión política de la universidad nos vamos a preguntar:'en primer
lugar, por el horizonte de la actividad universitaria; en segundo lugar,
por el campo propio de esa actividad; en tercer lugar, por su modo de
actuación; en cuarto lugar, por su talante fundamental; finalmente,
por su objetivo inmediato.

[1.1. Las mayorías oprimidas como horizonte de la actividad
universitaria]
La pregunta por el horizonte de la actividad universitaria es una
pregunta por aquello que constituye el punto de vista último y también la finalidad más honda de lo que esa actividad pretende. A
esta pregunta podría responderse que es la realidad nacional o, en
términos más humanos, el pueblo salvadoreño. Tal respuesta tiene la
indudable ventaja de ser estructural y de sobrepasar consideraciones
individualistas, pero no tiene en cuanta la actual estructuración de
la realidad nacional y del pueblo salvadoreño. La realidad nacional
y del pueblo salvadoreño no sólo se presentan en términos de injusticia establecida y de violencia estructural, ni sólo en términos
de dependencia internacional, sino como sociedad dividida, en que
las partes tienen intereses contrapueslos, pues la minoría dominante no puede "identificar" los suyos con los de las mayorías oprimidas, pues en su inmediatez contrapuesta son contrarios, activamente contrarios. Esto no significa necesariamente que no puedan encontrarse entre ambas partes intereses "materialmente" comunes,
"coyunturalmente" comunes, pero sí marca una distinción fundamental, respecto de la cual hay que tomar partido.
Pues bien, una universidad de inspiración cristiana no puede tener duda sobre el partido que ha de tomar. No siendo posible, en
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un determinado momento histórico, la superación anuladora de las
diferencias, tiene que ponerse de parte de aquellos sectores, que no
sólo son la mayoría, una mayoría tan aplastante, que ya sólo por
esta razón cuantitativa puede considerarse como la auténtica representativa de los intereses generales, sino que son la mayoría injustamente deshumanizada. En ese sentido, no pueden ser las clases
dominantes el criterio de su orientación, sino los intereses objetivos, científicamente procesados, de las mayorías oprimidas,
Se trata con esto de parcializar la universidad o, por mejor decir, de optar por una de las parcializaciones ineludibles. Cualquier
decisión, cualquier acción contribuye al apoyo de una u otra parcialización. Este fenómeno no se da de una manera totalmente pura,
pues una misma acción puede servir a intereses contrapuestos, pero
el horizonte debe estar claro y asimismo lo debe estar la decisión
fundamental para poder acertar en la marcha del proceso histórico.
La consideración, en efecto, no puede ser estática ni mecánica; tiene
que ser dinámica e histórica, esto es, que atienda al momento presente, pero en cuanto este momento presente prepara un futuro u
otro. El futuro pende del presente, pero el presente no se agota en
ser preparación del futuro: tiene sus propios derechos y tiene sus
propias necesidades. Esta es la razón por la cual puede haber coincidencia de intereses en un presente determinado, pero esta coincidencia no debiera significar la identificación de los procesos. También las líneas que se cruzan tienen su punto de identificación,
marchando como van por direcciones opuestas.
De ahí que la universidad ni siquiera deba tener como criterio
fundamental y como horizonte último de su actividad los intereses
subjetivos de alumnos y profesores, a no ser que estos intereses subjetivos coincidieran con los intereses objetivos de las mayorías oprimidas. El argumento de que los estudiantes pagan no les da derecho absoluto sobre la dirección del trabajo universitario, en cuanto
esta dirección implica un horizonte último, por la simple razón de
que no financian ni siquiera la totalidad de su educación y, mucho
menos, la totalidad de la actividad universitaria; pero, aunque financiaran todo lo que cuestan, tampoco tendrían derecho absoluto
~I que no tengan derecho absoluto no significan que no tengan
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derechos relativos--, pues no tendría esa finalidad de financiación,
si no es en función de una determinada estructura de la sociedad
que, en definitiva, limitaría y relativizaría ese derecho. Parecido
argumento puede hacerse de los intereses subjetivos de los profesores y todavía con mayor razón, por cuanto ellos reciben un pago
por su trabajo y no siempre están identificados con los intereses
más generales de la universidad.
Cuestión completamente distinta es cómo se pueden encontrar
los intereses objetivos de las grandes mayorías oprimidas desde un
punto de vista universitario. En este punto, la aportación de profesores y alumnos debiera ser decisiva, sobre todo si logran ir identificando sus propios intereses privados con los de las mayorías injustamente deshumanizadas.
Si este horizonte de las mayorías oprimidas se toma en serio, si
se lo adopta efectivamente como criterio permanente de la organización interna de la universidad en todos sus estratos y de su acción hacia afuera, ya contaría con un elemento esencial para ir
encontrando el carácter propio de su misión política. Este horizonte no es, de ningún modo, exclusivo de la universidad; lo debe ser
de toda institución que éticamente quiera ponerse en la debida
dirección de nuestro proceso histórico, en este momento determinado. Sólo que en la universidad repercutirá de un modo propio y
la universidad lo servirá conforme a su propia peculiaridad. Los
rasgos de su peculiaridad podrán apreciarse en las características
que a continuación desarrollamos.
[1.2. La cultura como campo de la actividad universitaria]

El campo o ámbito de actividad universitaria así como su instrumental propio es la cultura. La expresión no es muy feliz, porque la cultura propende a ser entendida como el patrimonio de las
clases cultas, esto es, de las clases opresoras y de los individuos que
están a su servicio y que reciben de aquéllas su apoyo y su sustento. Sin embargo, corregida de su carga clasista y de su carga puramente contemplativa, puede y debe mantenerse. La razón de mantenerla es, precisamente, la de subrayar la mismidad de la universi56
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dad y de impedir que ésta se desvirtúe en su tarea política. La especificidad universitaria, en una correcta teoría de la división del trabajo, debe ser mantenida; de lo contrario, regresamos a un primitivismo
absurdamente ahistórico, que privaría a los que no tienen voz de
uno de sus puntos de apoyo fundamentales.
Claro que entonces la cultura debe ser entendida de otra forma.
No es difícil hacerlo. Cuando hablamos aquí de cultura, la concebimas en el sentido que tiene en expresiones como agri-cultura, esto
es, como cultivo de la realidad, como acción cultivadora y transformadora de la realidad. Lo que debe buscar la cultura de la universidad es hacer de sus miembros cultivadores racionales de la realidad. La cultura tiene un esencial sentido práxico, por cuanto proviene de una necesidad de acción y debe llevar a una acción transformadora del propio sujeto y de su contorno natural e histórico.
Como elementos materiales suyos incluye un estricto saber de
la naturaleza y de la sociedad; ni sólo de la naturaleza ni sólo de la
sociedad, sino de ambas en su necesaria implicación; abarca un
dominio de las técnicas transformadoras de la naturaleza, del hombre y de la sociedad. Pero este saber hacer y este hacer sabio no
son intemporales; deben estar dirigidos desde el horizonte, que antes
propusimos. Esto no significa una reducción del saber o de la técnica,
al menos necesariamente, sino tan sólo un principio de selección, que
debe ser sacado de lo que es, en cada caso, la realidad nacional, en su
concreto proceso histórico. Es su estudio una de las fundamentales
dimensiones de la cultura, de la cultura nacional.
Evidentemente, la cultura exige un análisis estricto de la realidad nacional en cada momento de su proceso, desde el pasado que
en parte nos constituye hasta la proyección del futuro hacia el que
debemos ir. Si la cultura es cultivo, lo primero que se ha de saber
es cuál es la realidad que ha de cultivarse para saber el modo cómo
ha de cultivarse. Pero es que, además, la realidad nacional, en su
plenitud histórica presente, es, efectivamente, lugar de plenitud,
que da sentido último a todo lo que se hace y a todo lo que ocurre.
La propia conciencia colectiva del país no puede ser científica, sino
desde este análisis de la realidad nacional, y cómo no va a pertene-
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cer a la cultura del país, a la conciencia de su propia realidad. Pero
como se trata de una cultura operativa, lo que se ha de ir buscando
es una conciencia colectiva debidamente procesada y convenientemente operativizada; no se afirma con esto un idealismo de la historia, porque la búsqueda de una conciencia lúcida no supone que la
conciencia, sobre todo, la conciencia colectiva, pueda lograrse con
independencia de las estructuras sociales y del hacer colectivo cotidiano. Lo que se afirma es que el puro hacer no siempre explicita
la debida conciencia y que sin conciencia procesada no hay la debida
cultura.
Lo que efectivamente trae entre manos la cultura nacional es la
realidad histórica de la nación, la realidad dinámica de una nación
que se está haciendo y a cuyo hacer constituyen una multitud de
factores. La cultura comprende, por lo tanto, no sólo el conocimiento
procesado de la realidad nacional, no sólo la anticipación de su
futuro, según plazos escalonados ---en este sentido, un plan quinquenal
de desarrollo, por ejemplo, pertenece de lleno a lo que aquí estamos
entendiendo por cultura-, sino el trazado de los caminos y la preparación de los medios para su realización.
En esta búsqueda de la cultura nacional es claro que la universidad no es la generadora única; es más bien sólo su procesadora
crítica y técnica. Pero lo que sí debe intentar la universidad es dar
resonancia al sentir profundo del pueblo, al sentir de sus necesidades, de sus intereses, de sus sentimientos, de sus apetencias, de sus
valores. Cultura nacional no es, entonces, folclore nacional, aunque el folclore puede que exprese algunos aspectos importantes del
ser popular. Una consideración estetizante de la cultura nacional puede llevar al narcisismo y a la dominación, cuando lo que se necesita
es operatividad para la construcción de un hombre nuevo, en una
tierra nueva. La cultura debe ser vigilancia despierta, tensión hacia
el futuro, transformación.
La cultura en su función activa debe ir a la constitución de nuevos

valores. Por ello, debe desenmascarar los presentes, en muchos de las
cuales no será difícil descubrir instrumentos de dominación. Es
claro que pocas cosas son tan necesarias en estos países, a los que
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no se ha dejado ser lo que son ya desde tiempos precolombinos,
como una revolución cultural. Una revolución cultural consistente
en la revisión a fondo del sistema de valores introyectado, en su
destrucción, si es menester, y en la construcción de nuevos valores
que respondan realmente a las posibilidades reales del hombre salvadoreño, en este momento determinado del proceso histórico y en
este medio geográfico propio.
Desde esta perspectiva, la cultura se convierte en fucha ideológica. El término puede parecer prestado. Pero no lo es, porque la
cultura ha sido inmemorialmente combate contra otras culturas dominantes. Y la cultura como saber, si muchas veces ha sido instrumento de dominación, puesto al servicio de su mejor pagador, ha
sido también y lo es, por su propia condición, crítica de lo que hay
y sacudimiento de la modorra aquietadora. La cultura creativa es
rompimiento. Aunque su primera barrera sea con frecuencia la fosilización de una cultura pasada.
Es así como la universidad puede convertirse en conciencia crítica y creadora de la realidad nacional". "El concepto de 'conciencia' no implica un movimiento puramente ético, subjetivo y opcional; hace explícita referencia a "con-ciencia": no hay conciencia
universitaria sin que haya ciencia universitaria, método y estilo universitario, que serán históricos y cambiantes, pero con estructura
propia y peculiar. Finalmente, la crítica y la operatividad que se
reclaman de esta ciencia, que es de las cosas, desde la situación y
para la transformación, deben desprenderse de esta ciencia y conciencia creadoras, así como éstas, dialécticamente, deben alimentarse de la verdad que da el manejo mismo de la realidad, tanto
natural como social'". La cultura convertida en conciencia crítica
y operativa es lo que se puede y debe exigir de la universidad. Saber
lo que son las cosas, saber cómo deben ser las cosas. Saber lo que se
3. Discurso de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", en la firma del contrato con el BID, op. cit., p. 111, Y Manual de organización, op.
cit., p. 8.
4. 1. Ellacuría, "Presentación al libro de Martín Baró, Psicodiagn6stico de América Latina ", ECA 285 (1972) 502.
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hace y cómo se debe hacer en la unidad de una con- ciencia, que es,
en definitiva, la unidad operativa e histórica de un pueblo que se
busca a sí mismo con el aporte de todos.
Lo cual nos remite a la grave cuestión del quién de esa conciencia, del quién de esa cultura. La cultura en el sentido aquí empleado
es, efectivamente, una cultura-de: pertenece a un determinado pueblo histórico, unido en su marcha histórica con otros pueblos, y es
cultivo de ese pueblo. Si es así, no se ve fácil la tarea universitaria,
que corre el peligro de no ser ni tarea del pueblo, ni tarea para el
pueblo. Y esto no primariamente porque no sea el pueblo quien
esté físicamente presente en la universidad, ni porque la universidad no tenga que reducirse a niveles asimilables popularmente por
las grandes mayorías, sino por la dificultad intrínseca de promover
una cultura del pueblo sin salirse, a través del necesario instrumental teórico, de lo que es la realidad que se quiere cultivar y elevar a
conciencia. Pero la dificultad de la tarea no obsta para que se reconozca en la cultura y en la cultura del pueblo, el campo y el instrumental propio del trabajo universitario. No hay conciencias ni culturas absolutas, sueltas y sustantivadas; son siempre conciencias y
culturas de alguien; y en cada caso se debe estar muy claro de
quién es ese alguien.

Esta cultura debe ser promovida radicalmente y desde todos los
campos. No se puede dejar la historia de un pueblo en las manos
exclusivas de los cultivadores políticos del pueblo, de los cultivadores que buscan el poder para el pueblo, ya no digamos de cultivadores de otro corte político. La cultura es mucho más que eso, la
cultura es aquello de que se vive y no aquello por que se muere.
Deberá ser una cultura que rompa con todo vínculo de dominación,
una cultura que avanza hacia una liberación siempre mayor, pero
una cultura realmente vivida en cada paso del proceso. La meta
final condiciona los caminos, pero no anula su autonomía y, desde
luego, no evita los pasos de cada día. Si la universidad hace algo
importante en este campo de la cultura, habrá contribuido muy
seriamente a dar vida al pueblo.
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[1.3. La palabra eficaz como método de la acción universitaria]

El modo de actuación, el método fundamental de la acción universitaria podría formularse como el de la palabra eficaz. Tal vez
pudiera parecer que esto es poco, que lo que necesitan nuestros
pueblos no son palabras, sino acciones, que las palabras poco pueden en un mundo determinado por poderes bien definidos y por estructuras bien fijas, frente a las cuales la ciencia y la conciencia,
así como su transmisión por la palabra, poco tienen que decir. Se
podrá reconocer cierta eficiencia de la palabra, de la cultura hecha
palabra, respecto a las conciencias personales, pero es difícil ver
su eficacia respecto de la marcha estructural de la historia.
Todo dependerá de lo que se entienda por palabra eficaz y de lo
que se aprecie como posibilidad real de la acción universitaria.
[Marx escribió un día: "es evidente que el arma de la crítica no
puede suplir la crítica de las armas, que el poder material tiene que
ser derrocado por el poder material, pero también la teoría se convierte en un poder material, siempre y cuando se adueñe de las
rnasas'". Hay, pues, posibilidades, reconocidas por los más vigorosos materialistas, de convertir la palabra en fuerza social, en poder
material; cuanto más por quienes no profesamos un materialismo
tan reduccionista" .]
Por palabra se entiende aquí la comunicación recibida y comprendida de la cultura reelaborada en la universidad, tal como se
describió el término en el apartado anterior. Cultura y palabra son
así inseparables. La cultura de la universidad no puede quedarse
dentro de ella si no que es, desde un principio, cultivo, acción o, al
menos, principio de acción. ¿Quién o qué puede asegurar que esa
palabra sea eficaz, que haga lo que dice?
Por lo pronto, se necesita que la palabra sea poderosa. El poder
de esa palabra se apoyará, ante todo, en lo que tenga de racionali-

5. Citado por George Lukács, El asa110 a la razón (Barcelona-México, 1968), p.
691.
6. Ponencia de I. Ellacuría, titulada "La dimensión política de la universidad".
[Nota del editor.)
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dad y, en su caso, de cientificidad. El saber es cada vez más un
poder, sobre todo si ese saber es, por su propia naturaleza, efectivo; y será efectivo cuando proponga los mejores medios y los más
eficaces para determinados fines, cuando proponga las mejores soluciones para problemas apremiantes.
Este saber comunicado y recibido muestra su eficacia en diversos órdenes. En el orden técnico, donde respecto de diversas realizaciones prácticas, puede mostrarse como inapelablemente mejor.
En el orden del análisis de la realidad, del juicio que esa realidad
merece y de los medios para transformarla; este orden es ya más
difícil de aceptar, porque pueden hacerle resistencia intereses e ideologías. En el orden del enjuiciamiento ético, tanto de orientaciones
generales como de determinadas acciones públicas. Una universidad
reconocida por su objetividad teórica, por su imparcialidad respecto
de los intereses de las clases dominantes y de los poderes públicos,
puede suponer un peso importante frente a acontecimientos importantes.
Más, en general, si va logrando una cultura, tal como fue descrita en el apartado anterior y se va logrando comunicar esa cultura a
la realidad y a la conciencia nacional, la eficacia será innegable. Podrá ser lenta, porque la historia tiene su propio paso, que no es el de
las vidas individuales, pero hará historia. Y lo que no llega a convertirse en historia, más en concreto en estructura histórica, corre el
peligro de ser flor de un día para los demás, aunque para uno mismo
cobre singular relieve.
La palabra hecha historia tiene así su modo propio de ser eficaz, cuando se trata de una palabra universitaria. Supone una comunicación a eso que, un tanto indiscriminadamente pero con alguna verdad, puede llamarse conciencia colectiva, cualesquiera sean
los mecanismos de funcionamiento de esa conciencia; supone también el que tome carne en esas estructuras históricas, generadoras
de acciones nuevas, de actitudes nuevas, de realizaciones nuevas.
Si se logra algo así como una conciencia colectiva y paulatinamente se va logrando objetivar esa conciencia en instituciones, la eficacia está asegurada. No es esto un idealismo de la historia, que
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privilegiara exclusivamente la autonomía de la conciencia; y no lo
es, porque la universidad debe entenderse a sí misma tan sólo como
uno de los factores de la estructura social, al que le compete no
tanto las realizaciones ni técnicas ni políticas, sino los principios
de la realización, donde por principios se entienden los instrumentos dinámicos de la realización y no puros planteamientos teóricos.

(1.4. La beligerancia como talante fundamental de la" actividad
universitaria]
El talante fundamental de la actividad universitaria, que tiene
por horizonte la situación real de las mayorías oprimidas, no puede
ser el del conformismo o el de la conciliación. Tiene que ser un
talante beligerante. La beligerancia es, en nuestra situación, una
característica importante del quehacer universitario. La universidad
es, en nuestra situación, una de las pocas instituciones que puede
de verdad ser beligerante. Y debe serlo.

La razón, en efecto, es de por sí beligerante frente a la irracionalidad reinante, esto es, ante una estructuración de la realidad histórica en términos de flagrante irracionalidad, la universidad como
cultivadora crítica de la razón no puede menos de ser y de sentirse
beligerante. Su beligerancia, desde este punto de vista, consistiría
en la denuncia de la irracionalidad y en el esfuerzo por superar esa
irrealidad de lo irracional. No es que lo irracional no exista, no es
que todo lo real sea racional; es que su existencia es tan falsa, que
sólo una realización nueva podría acabar con su falsedad. No se
trata de una pura ausencia de razón, lo cual no suscitaría beligerancia positiva; se trata de positiva irracionalidad y una irracionali dad configuradora de la sociedad y de la historia y, a través de
ellas, de las conductas personales.
Si esta situación, además de irracional, es de positiva injusticia,
la beligerancia está todavía más exigida. Y este es el caso de nuestra situación. Voces pacíficas y muy autorizadas han hablado repetidas veces de violencia institucional, de injusticia institucionalizada.
El pequeño reducto de idealismo que puede representar la universidad, por la juventud idealista de su alumnado y por la relativa
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segregación de sus profesores respecto de las estructuras directamente dominantes, hacen más posible que, no sólo personalmente, sino
como grupo institucional, pueda la universidad mostrarse beligerante contra la injusticia reinante.
Si, además, se sostiene que el horizonte de la universidad es el
de las mayorías oprimidas, y este horizonte no se reduce a ser un
puro marco teórico, sino una realidad vivenciada, entonces, la beligerancia es inevitable.
•
Este talante que hemos llamado beligerante, que puede expresarse en términos de lucha, no es llamada a la irresponsabilidad ni
al uso de elementos no universitarios. No estamos definiendo los
medios de acción, sino el talante de la actividad universitaria. Es
respecto de la cultura y a través de la palabra eficaz como el universitario debe ser beligerante. La protesta universitaria para ser
protesta no necesita de alaridos y de acciones violentas. Pero es
todo lo contrario de una actitud pasiva y contemplativa; es activa y
esperanzadora; quiere luchar por un futuro mejor y sabe de antemano que ese futuro no le será regalado. Sabe que va a entrar en
permanentes conflictos con quienes defienden otros puntos de vista y, sobre todo, otros intereses, y no puede arredrarse ante las presiones y ante las dificultades. Es en este contexto de la rebeldía
contra la injusticia y la irracionalidad, de la resistencia contra quienes no permiten a la universidad cumplir con su misión como debe
verse la necesidad del talante beligerante. No estamos en una sociedad desinteresada y en equilibrio; al contrario, estarnos en una
sociedad tensionada y en pugna, cuya solidaridad sólo es posible pensarla en una superación dinámica y procesual de sus contraposiciones, y sólo es posible realizarla en una marcha en que la objetividad no esté reñida con la beligerancia activa.

[1.5. El cambio estructural de la sociedad como objetivo de la
actividad universitaria]
El objetivo donde se concretan el horizonte y la finalidad de la
actividad universitaria es la transformación estructural de la sociedad. Esto quiere decir que su actividad no va fundamentalmente
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dirigida a la transformación de las personas, sino a la transformación de las estructuras. No son, en principio, dos misiones contrarias,
que se excluyan entre sí, la referencia a las personas y la referencia a las estructuras; pero de poner el acento en una de ellas cambiará notoriamente la dirección del trabajo universitario. Y lo que
aquí se propone es cargar decididamente el acento sobre el problema estructural.

La razón es obvia, por más que obviamente se haya dado por
cierto que la universidad deba ir dirigida primordialmente a personas y a la formación de personas, sean éstas los profesionales en el
ejercicio de su profesión. Si, efectivamente, la universidad busca
últimamente la transformación de la realidad nacional y la realidad
nacional es formalmente de índole estructural, quien no busque directamente la acción sobre las estructuras no encontrará la realidad. Esto
es así desde un punto de vista si se quiere general, independiente
de una experiencia determinada, aunque fundado en cualquier experiencia posible; la realidad en general es estructural y la realidad
social es especialmente estructural. Pero es así también por razones comprobadamente empíricas. No hay otra posibilidad de alcanzar una dimensión como es la de la realidad nacional, que la de
ir en busca de sus estructuras; de lo contrario, la realidad nacional,
perseguida a través de sus partes o de sus individuos, es evidentemente inalcanzable, y aunque fuera alcanzable, resultaría inoperable.
Este punto es de singular importancia para la orientación de
todas y cada una de las actividades universitarias y, sobre todo,
para la unificación --estructural, también- de la labor universitaria. Su consecuencia más llamativa es la de negar que el objetivo
principal de la universidad fuera la formación de profesionales. En
nuestro país hay claras razones éticas para mantener esa negación.
No se puede invertir una notoria porción de los escasos recursos
nacionales en favor aún más -y con inversión de dineros públicos
no devueltos- de los poquísimos favorecidos del sistema social.
La única justificación del enfoque de la universidad hacia la formación de profesionales como dirección primaria de su actividad,
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Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

dría llegarse a la transformación estructural del país; con lo cual
estaríamos reafirmando la prioridad de la transformación estructural. Pero como en el actual sistema no puede esperarse de una
universidad, orientada primariamente a la profesionalización, que
contribuya seriamente a la profunda y rápida transformación estructural, ni siquiera puede darse por válida esa justificación derivada? Lo cual no obsta para que la formación de profesionales sea
una necesidad estructural de la universidad, que puede y debe ser
enfocada hacia una transformación estructural del país.
Otra de sus consecuencias es que tanto la investigación como la
proyección social de la universidad, esto es, su proyección en la
sociedad, deben quedar orientadas por este objetivo de lo estructural y de lo estructural en trance (le transformación. Una transformación que no se reduce, evidentemente, a transformación de conciencia, aunque también la conciencia colectiva participe de un cierto
carácter estructural, sino que debe lIegar a la transformación de
estructuras de toda índole hasta culminar en la transformación de
las estructuras socio-económicas y políticas.
Este acento de lo estructural puede poner en peligro lo personal; pero, por otro lado, la salvación de lo personal no puede concebirse realísticamente al margen de lo estructural. La pregunta,
entonces, es qué estructuración de la sociedad permite el desarrollo pleno y libre de la persona humana y qué acción personal, en la
transformación de las estructuras, debe ser la de quienes en elIa
participan. Los grandes instrumentos con que trabaja la universidad son de índole colectiva y de implicaciones estructurales; lo es
la ciencia, lo es la técnica, lo es la profesionalización, lo es la
composición misma de la universidad, etc. Personalizar este instrumental no significa desestructurarlo y privatizarlo; significa tan sólo
buscar la realización de sí mismo, en una praxis histórica de transformación de estructuras y, en esta objetivación de amor universal efectivo, recobrar el ámbito real para una auténtica entrega personal.
7. Cfr. I. Ellacuría, "Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. Reflexiones

críticas en busca de una Universidad Latinoamericana", ECA 290 (1972) 749761.
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Considerados a una las grandes mayorías oprimidas como horizonte, el cultivo de la realidad nacional como campo, la palabra eficaz como modo propio de acción, la beligerancia como talante y la
transformación estructural como objetivo, no es difícil reconocer
una clara misión política y un estricto carácter universitario a esta
definición de la actividad de la universidad. Si efectivamente se
pone en marcha tal universidad, si se objetivan y verifican tales
propósitos en estructuras internas adecuadas y en adecuados canales de comunicación con la sociedad, puede con razón hablarse de
una universidad distinta, capaz de cumplir eficientemente con una
importante misión política.
La realidad histórico-política es el lugar adecuado para interpretar correctamente el trabajo universitario; si no se lo enfoca
desde esa absoluta concreción, la universidad estaría desempeñando irreflexivamente su papel y utilizando irresponsablemente su gran
potencial. Por otra parte, si no busca decididamente ser fiel a su propia esencia universitaria, se podría hablar de la misma irreflexión y de
la misma irresponsabilidad. De ahí que nos hayamos detenido en
esbozar lo que es típica y específicamente una labor universitaria en
lo que tiene de tal y en lo que tiene de política. No hay contradicción
alguna entre universidad y política; al contrario, ambas se necesitan
mutuamente y se potencian. Hoy por hoy y en nuestra concreta situación, sería igualmente suicida abandonar las posibilidades universitarias en la búsqueda de la transformación nacional y no utilizar debidamente el potencial político de esas posibilidades universitarias.
Esto es claro en principio. ¿Lo es en nuestra realidad concreta?
Las condiciones reales en que se desenvuelve nuestra universidad,
¿permiten realizar lo que acabamos de proponer como necesidad
histórica, como obligación ética? ¿Hay condiciones reales que lo
posibilitan o sólo evasiones intencionales? ¿Qué nos muestran diez
años de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"?

2. ¿Puede nuestra universidad ser distinta?
Cuando se habla aquí de "nuestra" universidad se habla de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y cuando se habla
67
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

de "distinta" se tiene en cuenta la universidad que se acaba de describir en el apartado anterior. No se trata, sin embargo, de una cuestión particular. Aunque la discusión tiene por objetivo inmediato
analizar críticamente si esta universidad puede cumplir con la misión que se ha considerado como la propia de cualquier universidad en países del tercer mundo, su alcance es mayor y tiene en
cuenta a cuantas universidades están en condiciones reales semejantes. Ceñirse a un caso concreto como punto de apoyo no significa necesariamente particularizarse. Y esto no porque el caso concreto sirva o no de paradigma, sino por la razón más honda de que
sólo en una praxis histórica es posible desempeñar la verdad de la
historia. ¿Qué nos enseñan estos diez años transcurridos? ¿Han
cumplido algo de lo que se ha sostenido como misión propia de
una universidad distinta? Y si no lo han cumplido o lo han cumplido mediocremente, ¿a qué se ha debido? ¿Será posible con los
mismos condicionamientos actuales hacer algo distinto de lo que
se ha hecho hasta aquí? Estamos ante una cuestión fundamentalmente ética. Si la universidad no puede justificar en la realidad su
propia pretensión, refugiarse en la buena voluntad sería grave hipocresía, tras la que se esconderían intereses bastardos. Si en
realidad no hace lo que dice ser, aunque esto sea debido a presiones externas, continuar con ella sólo estaría justificado desde una
teoría del mal menor. Pero la apelación al mal menor, como
fundamentación de la dedicación de una vida, sería una de las más
tristes justificaciones.
En dos secciones se dividirá esta parte: en la primera, se analizarán las dificultades, y en la segunda, las posibilidades reales. Del
choque de unas contra otras deberá desprenderse el juicio.

2.1. Impedimentos coyunturales y estructurales de la misión
universitaria
Esta sección querría ser un análisis crítico de lo que han sido las
dificultades reales de la labor universitaria durante estos diez años.
Pero no un análisis puramente coyuntural. Lo que ha ocurrido,
más allá de las coyunturas, descubre un entramado estructural. Lo
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importante es este entramado estructural, aunque se presente siempre con máscara coyuntural. El carácter de realidad social de la
universidad con su dependencia necesaria de la sociedad en la que
se encuentra, la fundamental estructura "burguesa" de tipos de universidad como la nuestra y los tanteos de un proceso de búsqueda,
pueden agrupar el conjunto de dificultades estructurales y coyunturales, que han hecho y hacen difícil la misión universitaria, entendida como lucha por la transformación radical de un 'Pueblo.

[2.1.1. Los condicionamientos sociales de la universidad]
Es absolutamente obvio que la universidad es una realidad social y que, por serlo, está condicionada por la estructura de esa
realidad, que es la sociedad. El intento de entenderse así misma
como algo fuera de la sociedad, como algo inmune a las solicitaciones y a las presiones de la sociedad, es un intento ideologizado y,
en definitiva, contraproducente para lograr de veras una cierta separación de lo que es la sociedad, en un momento dado. La universidad en un país socialista es algo distinto esencialmente a lo
que es la universidad en un país capitalista, por más que muchos
de sus elementos sean comunes y en apariencia los mismos.
Entre los factores que condicionan, en nuestro caso, la realidad
de la universidad, pueden señalarse tres como más evidentes.
En primer lugar, su dependencia de factores económicos que,
como tales, son, en nuestra situación, retardatarios de la misión universitaria. La universidad necesita de alguna abundancia de recursos
económicos. Estos recursos pueden venir del aporte del alumnado,
del Estado y de entidades financieras privadas. En los tres casos
tiende a ser un dinero retardatario. No sería justo decir que durante
estos diez años la procedencia de los recursos económicos -incluido
el empréstito del BID- hayan supuesto una coacción directa de la
labor universitaria, una especie de drástico do ut des. Pudiera entenderse así por parte de los estudiantes, en cuanto éstos con sus recursos lo que están exigiendo es una preparación puramente profesional para incorporarse a la sociedad; pero esta presión de los
estudiantes, desde este punto de vista -luego consideraremos la
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cuestión desde otro punto de vista-, no tiene o no ha tenido un peso
decisivo. Por parte del capital privado, su aporte inicialmente importante no exigió condicionamientos especiales; el intento fallido de dar un patronato a la universidad puede considerarse hoy
como un fallo providencial.
Por otro lado, no puede decirse que la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" enseñase a nadie. Se abrió para dar
servicio desde un punto de vista cristiano al pueblo salvadoreño y
por su propia estructura universitaria y por su propia inspiración
cristiana no podía recibir del capital las directrices de cómo entender ese servicio al pueblo salvadoreño. Finalmente, por parte del
Estado tampoco ha habido intentos directos de presión, aunque en
alguna ocasión se ha visto en la "necesidad" de no contribuir al
servicio, prácticamente indispensable, que la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" presta al país. Nuestra universidad se ha visto forzada a protestar en alguna ocasión por la discriminación flagrante de la que ha sido víctima, pues, si no tiene
derechos legales a una ayuda por parte de los bienes nacionales,
los tiene reales. Pero el que la presión no haya sido muy grande no
aclara demasiado el futuro: sin recursos económicos la universidad
no puede funcionar y las fuentes de los recursos económicos no
van a trabajar contra sí mismas; podrá aclarárseles la racionalidad
de la acción universitaria, pero los intereses no tienen por qué
coincidir con las razones, al menos a corto plazo. ¿Podrá ser libre
una universidad que depende de recursos económicos provenientes
de fuentes, que pueden cerrarse a discreción? ¿Podrá una universidad que busca la transformación radical apoyarse en quienes no
ven ventaja alguna para ellos en los caminos de esa transformación
radical?
En segundo lugar, la resistencia socio-política de los intereses
dominantes. Es de índole distinta a la dependencia de los factores
económicos; más sutil, si se quiere, pero muy efectiva. Hay siempre una amenaza potencial por parte de quienes detentan el poder
respecto de todos aquellos que ponen en jaque ese poder. Esa presión puede presentarse en formas muy distintas: desde campañas
sistemáticas en contra de la institución y contra algunas personas
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de esa institución hasta medidas más directamente coercitivas y
atemorizantes. Son múltiples las formas en que puede ser invadida
la autonomía universitaria, tanto a nivel institucional como a nivel
personal. Con el pretexto de evitar los excesos de la autonomía universitaria se cae en el peor de los excesos, el de coartar por intereses de clase o por intereses partidistas la autonomía universitaria.
En este mismo capítulo debe situarse la resistencia del alumnado,
que no quiere ser perturbado en sus intereses actuales-o futuros y
que prefiere una preparación técnica, que no le cuestione ni respecto
de sus compromisos actuales con la sociedad ni respecto de su futura
incardinación ética en la estructura y en el dinamismo del país. También debe tenerse en cuenta la resistencia del profesorado más pasiva que activa. En cuanto el profesorado interviene como profesional -lo cual no ocurre normalmente entre quienes están dedicados a tiempo completo a la universidad- en las exigencias empresariales al servicio de las clases dominantes o, al menos, de la
estructura actual de la sociedad, se convierte "profesionalmente"
en hombre del sistema imperante; pero, aun cuando no se dé tal
situación, también se presenta la dificultad, porque parte del profesorado, el dedicado a las materias más técnicas, o no se percata de
su responsabilidad política o no ve cómo vincularla con el carácter
técnico de su propia disciplina.
Finalmente, otro de los factores que debe tomarse en consideración es el de las propias autoridades universitarias, que pueden
estar viendo en una mayor concientización política de los distintos
estamentos universitarios, un peligro para la dirección fácil de la
universidad. En conclusión, el carácter de la demanda, tal como se
hace sentir, que es una demanda más de quienes tienen el poder
que de quienes tienen la necesidad, es una de las razones más
poderosas para que la universidad no se oriente como debiera orientarse.
En tercer lugar, la escasez de recursos aptos. En el país no sobreabunda la capacidad técnica y, desde luego, la universidad no puede
competir con quienes están dispuestos a financiar a los técnicamente
más capacitados. Es un hecho, constantemente experimentado por
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nuestra universidad, la presión a la que la empresa privada y aun
los organismos del gobierno someten a profesores nuestros mediante el ofrecimiento de salarios más altos. Por otro lado, el esfuerzo inicial de nacimiento y consolidación de la universidad no
ha permitido liberar energías personales y recursos económicos a
lo que debiera ser tarea principal.
No sería tampoco injusto decir, y muchos menos inobjetivo,
que la universidad no ha sabido aprovechar al máximo los- recursos
de los que ha dispuesto, tanto a lo que toca a los personales (profesores y alumnos) como a los institucionales (programas de estudio,
facilidades materiales, posibilidades reales de acción, etc.). Es, por
otra parte, muy discutible si la utilización de los recursos económicos en la planta física de la universidad no ha sido la más conveniente éticamente, si tenemos en cuenta el ingreso per cápita del
país y la impronta psicológica que puede causar tanto a quienes
unen su propia imagen profesional con la imagen física de la universidad, como a quienes no tienen acceso a ella, a una universidad que dice dedicarse a su servicio y que, sin embargo, presenta
una fachada, que sólo pueden entender como distante.
[2.1.2. La estructura burguesa de la universidad]

Es asimismo innegable la fundamental estructura "burguesa" de
la universidad, más allá de su intencionalidad transformativa o revolucionaria. Se entiende aquí por estructura burguesa, una estructura exigida por un sistema capitalista y abocada a un sistema
capitalista. Desde este punto de vista, no es fácil negar no sólo la
estructura burguesa de la universidad, pero ni siquiera que ese carácter burgués se presente con ciertas características de necesidad.
En efecto, a la mayoría de los integrantes de la universidad, sea en
el estamento de estudiantes con su propio contorno familiar, sea en
el estamento de profesores y de autoridades, un profundo cambio
de estructuras ni se siente como perentorio desde el ángulo de las
propias necesidades, ni reportaría grandes ventajas materiales.
En segundo lugar, el contacto real con las mayorías oprimidas es
muy escaso y la identificación con sus intereses es, por lo pronto,
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puramente intencional; se trataría de una identificación con los
intereses de otra clase y no de la defensa de los propios intereses.
El tiempo dedicado por la universidad a ponerse en contacto con el
pueblo y que el producto universitario llegue directamente al pueblo ha sido residual.
En tercer lugar, el saber manejado y transmitido no procede ni
del ámbito de las necesidades de la mayoría del pueblo salvadoreño, ni es siquiera neutral y aséptico; es, en general, el saber "disminuido", que cultivan los países dominantes y que lo cultivan para
seguir dominando. De nuevo, aquí también, la planta física de la
universidad es algo que pone ante los ojos el estilo de vida y de
pensamiento de quienes en ella actuamos; es propio de una mentalidad burguesa puesta al servicio de mentalidades burguesas.

[2.1.3. Las resistencias internas]
Los tanteos de un proceso de búsqueda, aunque son de índole
más coyuntural, han sido también una de las causas por las que
durante estos diez años no le ha sido posible a la universidad convertirse en una universidad "distinta". Aunque el propósito fundamental fue claro, sino desde un principio, sí desde muy temprano,
su objetivación tuvo que ser forzosamente procesual, lo cual implicó aprendizaje en la marcha misma, no sin fallos. Entre la ideación
y la realización del proyecto tiene que haber una acción mutua.
Fue preciso hacer real una idea, a la par que hacer reales las condiciones de esa idea. Dejar atrás un esquema pretérito e ir creando
uno nuevo. Las resistencias en este camino no vinieron sólo desde
fuera; desde dentro mismo de la universidad, una serie de temores,
de cautelas, de faltas de visión, dificultaron la marcha. Tenía que
ser así. El alumbramiento de una nueva forma de acción universitaria se hacía desde un arranque, que era su negación real; no era
sólo otro modelo, sino un modelo que, en buena medida, pretendía
apartarse de los modelos tradicionales en las llamadas universidades privadas y en las universidades nacionales.
Poco a poco se fue constituyendo el equipo convencido de la
nueva idea y la nueva idea fue convenciendo a quienes antes la
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veían con recelo, sea desde el lado de unos esquemas universitarios trasnochados, sea desde el lado de quienes temían ver en esta
universidad un baluarte de la reacción. Tal vez sólo ahora pueda
hablarse ya de una universidad fundamentalmente constituida, que
pueda dedicar más energías a hacer que a hacerse, aunque sólo en
este nuevo hacer es como irá planificando su hacerse.

2.2. Posibilidades reales para llevar a cabo un nuevo'modo de
universidad
En esta sección se pretende analizar si es posible, de hecho,
intentar ese modo de universidad, expuesto en la parte primera,
una vez vistos los condicionamientos estructurales y coyunturales,
que estos diez años de trabajo universitario han mostrado como
hostiles. Para hacerlo se va a proceder primero de la necesidad a la
posibilidad: tal universidad en necesaria, luego es posible; argumento que a primera vista puede parecer puramente lógico, pero
que es totalmente histórico. Después se mostrarán los caminos por
donde esta posibilidad puede llevarse a cabo.
En primer lugar, debe partirse de la necesidad del hecho universitario y de la importancia del hecho universitario, en la configuración de la realidad nacional.
En efecto, la universidad como instrumento de formación de
profesionales es un hecho necesario en nuestra sociedad. La sociedad con toda probabilidad no va a querer una universidad como
conciencia crítica ni como fuerza de presión para el cambio, pero
necesariamente ha de querer una universidad que le proporcione
profesionales con los que favorezca al sistema. Como la producción de profesionales es una industria de grandísima importancia
para cualquier sociedad, ésta va a invertir en ella una serie de
recursos de primera importancia; recursos personales por parte de
profesores y por parte de alumnos, recursos instrumentales de ciencia y técnica, de expresión y de comunicación, recursos de influjo
por el prestigio que de momento le concede la sociedad. Cuando,
como en el caso de El Salvador, no hay sino dos universidades, la
necesidad de cada una de ellas y su peso específico sobre la socie-
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dad son de todo punto significativos. La universidad es así no sólo un
hecho, sino un hecho necesario.
Esta realidad de tanta significación y de tanta fuerza no puede
dejarse en manos técnicamente irresponsables o políticamente inmorales. Serían irresponsables si dejaran a la sociedad con deficiencias técnicas tales que, ni en el momento presente, ni en un futuro políticamente distinto se pudiera contar con los recursos necesarios para promover al país más allá de los niveles de subsistencia. Serían políticamente inmorales, si tendieran a perpetuar un estado
de cosas que favorece a una minoría y desfavorece a la mayoría. La
universidad puede hacer mucho daño al país. Supuesto que es algo
que está ahí y que es, de momento, un hecho necesario, ya sólo el
neutralizar de alguna forma sus posibles males, el impedir que se
convierta descaradamente en instrumento de dominación, es un bien
importante que, en un determinado contexto histórico, puede ofrecer justificación ética suficiente. Por otro lado, preparar técnicos y
profesionales con un saber que resuelva algunas de las necesidades
más imperiosas del país, aunque sea de modo indirecto, y que
impidan el llegar a un colapso del que sería muy difícil salir, es
también un beneficio importante.
De aquí se sigue una conclusión importante. Hay que tratar de
sacarle el mayor provecho, en orden a un profundo cambio social,
a algo que es necesario y que tiene algunas de las mejores posibilidades de actuación en estos países. Cierto que no están del todo
errados los piensan que las universidades no han aportado a nuestros países grandes bienes de liberación y los que juzgan que de lo
hecho es de donde se puede sacar realísticamente lo que es posible; pero también es cierto que es necesario, éticamente necesario,
intentar sacar el máximo provecho a algo que va a estar ahí, que
puede constituirse en foco de reacción retardataria y que cuenta
con algunas de las mejores posibilidades para operar sobre el país, no
en orden a una toma del poder del Estado -aunque también esto
indirectamente-, pero sí en orden a la configuración de la sociedad.
Estas posibilidades no radican tan sólo en las potencialidades propias de la universidad, que en la línea de la inteligencia no tiene
comparación con ningún otro grupo o institución, al menos en
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países como El Salvador y los que tienen similar estructura, sino
también en un cierto ámbito de libertad, que la propia universidad
genera. Libertad en el sentido de positiva liberación, aunque sólo
parcial, de las "necesidades" empresariales o estatales, y libertad
en el sentido de constitución de un ámbito o reducto donde es
posible la distancia y la crítica.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la necesidad de recorrer
un trayecto, mientras no sea realidad el orden nuevo. Hay que hacer
posible el trayecto en un doble sentido: en cuanto hay que posibilitar paulatinamente la meta perseguida y en cuanto hay que hacer
vivible el "mientras tanto" no se da la nueva situación. Nada de esto
tiene que ver directamente con la discusión de si el paso ha de ser
reformista o ha de ser revolucionario. No se trata aquí de cuestiones teóricas ni siquiera de cuestiones hipotéticas, sino de cuestiones reales. Dado que hay una realidad y dado que hay un proceso
real, la pregunta es ¿qué exigencias despierta esa realidad en ese
proceso real? Esta pregunta sólo sería ociosa en una doble hipótesis, que se viera ya la posibilidad inmediata de un cambio radical o
que se tratara de lograr esa posibilidad inmediata, que de por sí
sería remota, mediante una agudización de las contradicciones, pero
una agudización violenta de las contradicciones. La primera hipótesis parece irreal y la segunda plantea serias reservas éticas. De
todos modos, el trabajo universitario, en tanto que universitario, difícilmente podría considerarse decisivo, en cualquiera de estas dos
hipótesis. Su propia estructura hace que deba orientarse o a una
preparación de más largo alcance o a una consolidación de un
nuevo orden, que ya fuera fundamentalmente justo.
La preparación exclusiva hacia una toma del poder político dejaría desmantelada la sociedad para el "mientras tanto" y la dejaría
también desmantelada técnica y culturalmente para la realización
del nuevo orden. Son dos aspectos distintos y los dos son suficientemente obvios: sólo gente irresponsable puede pensar que sin preparación técnica puede llevarse a cabo la reestructuración de una
sociedad, cuyos problemas reales son ingentes y cuyas posibilidades de solución son sumamente difíciles. El "idealismo político"
puede jugar aquí una muy mala pasada a quienes nunca han "reali-
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zado" nada, ni siquiera a nivel de modelo, y a quienes piensan tan
reductiva y obsesivamente que reducen al hombre a dimensiones
puramente económico-políticas. Y está también el aspecto del
"mientras tanto", que por ser real y por estar triturando entre sus
engranajes a gentes que necesitan ir viviendo y no sólo ir muriendo, requiere de quienes trabajen porque esa vida sea lo más humana posible, en rubros tan básicos como la salud, la vivienda, la
alimentación, etc. Creer que los puros políticos, en razón de su puridad o idealismo político, están preparados para resolver los problemas reales, que no son sólo de ordenación política, es un engaño idealista. El Salvador, concretamente, no podría subsistir tras
un caos, no un caos de transición, sino un caos de quienes ya en el
poder no podrían contar con cuadros adecuados.
Esta preparación para el "mientras tanto" y para la llegada del
orden nuevo no tiene por qué entenderse en términos de imposibilitar esa llegada por adormecimiento de las tensiones, que impulsan el cambio. Es algo que podría suceder, pero es algo por cuyo
peligro una universidad críticamente despierta no debería dejarse
amedrentar.
En efecto, el trabajo universitario puede, por lo pronto, posibilitar la acción de quienes luchan políticamente por una transformación estructural de la sociedad. Esto en diversas formas bien fundamentales. Puede dar cobertura ideológica que retraiga la presión
de las ideologías reaccionarias, mostrando tanto la racionalidad de
las nuevas posiciones como la irracionalidad de las que las contradicen y que, de momento, son las imperantes. Desde el momento
en que una posición queda sin soporte racional, claramente aparecerá como una posición injusta, que sólo una fuerza injusta, una
violencia, puede seguir manteniendo. Hay en el país tanta nebulosidad interesada, que un esfuerzo sistemático y lúcido por despejarlo podría resultar de un gran apoyo favorecedor al cambio.
En esta misma línea, la debilitación de resistencias, tanto personales como profesionales puede ser de gran utilidad. Entre no favorecer con todas las fuerzas los cambios necesarios y el resistirlos
con todas las fuerzas, se despliega un amplio abanico de posibili-
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dades, y la universidad puede hacer bastante, a través de análisis
racionales, para que las positivas resistencias agresivas pierdan su
virulencia. Finalmente, en países como El salvador, la universidad
puede intervenir directamente sobre distintos centros de poder para
que la represión no se desate impunemente. En esta tarea, otras instituciones como la Iglesia -y desdichadamente pocas más- pueden propiciar un influjo que, por no ser partidista, puede tener una
cierta efectividad coyuntural, digna de tenerse en cuenta. •
Más positivamente, la universidad puede proporcionar los mejores análisis objetivos de la realidad, el descubrimiento y la instrumentación de técnicas adecuadas para enfrentar los distintos problemas de la realidad, la preparación de cuadros para los análisis,
el encuentro de soluciones y.la implementación de las soluciones.
En el orden de la concientización, puede hacer disminuir los temores irracionales, precisamente, al razonarlos y puede racionalizar
las metas buscadas idealmente, desideologizando los ataques contra ellas.

La objeción, siempre válida, contra lo que se acaba de exponer,
es lo poco que se ha hecho en esta línea. Lo cual nos lleva a plantearnos la cuestión de las posibilidades reales que tiene nuestra
universidad para hacer lo que dice hacer.
En tercer lugar, las posibilidades reales pueden deducirse de lo
que ya se ha hecho y también del estudio de las potencialidades
reales con las que se cuenta.
Lo que se ha hecho, ponderadas las dificultades que implica el
echar a andar una obra de esta envergadura en un ambiente adverso y con medios muy reducidos, no es despreciable. Ofrece, hasta
cierto punto, la garantía, de que superados los problemas de arranque y de afianzamiento, pueda hablarse de posibilidades reales y
no meramente de ilusiones. Dejado aparte el problema de la obra
física y de la infraestructura administrativa, pueden señalarse algunos
aspectos, que pueden verse como primicias de lo que sería factible.
Sin pretender ser exhaustivos podrían considerarse los siguientes: definir bien un propósito distinto de universidad; lograr entre
bastantes un comienzo de nueva conciencia respecto de lo que ha
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de ser una nueva universidad; proponer, aunque sea de una forma
incipiente, un nuevo modelo de institución que trate de salirse de
las normas impuestas por nuestra sociedad: como ejemplo estaría
el carácter no lucrativo de la institución sin mengua de su eficiencia, la renuncia de un buen número de sus miembros a una retribución superior fuera de ella, la existencia de un escalafón de retribuciones, cuyas proporciones generales están en franca ventaja con
las usuales en el país, al verse enajenada de una élite social que ve
en la universidad y en los universitarios a sus oponentes; analizar
teóricamente algunos temas fundamentales de la realidad nacional
y hacerlos públicos; denunciar técnica y éticamente graves acontecimientos nacionales; salir al paso de graves sucesos nacionales con
voz independiente; ofrecer a la sociedad algún número significativo
de profesionales honestos que apoyan, sobre todo, en la educación y
en el sector público, la profundidad y la velocidad del cambio; servir,
aunque limitada y esporádicamente, de voz para quienes no pueden
hacer oír la suya; ayudar de forma inmediata a sectores más necesitados, a través de la proyección social; abrir un nuevo horizonte para la
próxima década, en el supuesto de que lo realizado hasta ahora debe
ser sustancialmente superado y no meramente prolongado.
Desde estas modestas realizaciones, que manifiestan un espíritu
y garantizan una voluntad de superación, lo que se presenta como
interrogante es si con las potencialidades reales con que se cuenta,
dadas las dificultades que se han señalado, es posible realizar lo
que se propone. En vez de proceder teóricamente, aquí lo que corresponde es mostrar los mecanismos a través de los cuales es posible
la realización del proyecto de una nueva universidad.
En principio, no se ve que el cambio de la labor universitaria
vaya a venir de la admisión de alumnos de menores recursos económicos. Es falso, en nuestra situación, considerar que la universidad se abre al pueblo, porque dé acceso a ella a quienes no paguen
o paguen cuotas muy bajas. Las estadísticas muestran de modo
irrefutable que todo universitario es en el país un privilegiado, pues
anda en torno al uno por ciento la proporción de quienes en El
Salvador llegan a la universidad. Todo universitario es aquí un
privilegiado y debe ser exigido como un privilegiado.
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Respecto a la misión de la universidad, lo importante, por lo
que toca a la índole del alumnado, no es el de dónde viene, sino el
hacia dónde van. En este punto, la universidad debería hacer una
estricta selección: solamente deberían ser recibidos y mantenidos
aquellos universitarios que, al menos, estén en capacidad de comprometerse con la urgente y profunda transformación social del
país; debería haber mecanismos, como hay mecanismos para medir el rendimiento intelectual, para considerar como no aptos, no
aptos universitariamente, a quienes vienen despojados de toda conciencia pública, de todo interés social y no han sido capaces de
adquirirlo a lo largo de su formación. La selección debe hacerse
con el criterio de quiénes son los que más van a favorecer, por su
preparación técnica y por su compromiso ético, el cambio de estructuras en el país. El sistema de cuotas diferenciadas, que debiera considerarse como un avance provisional en busca de una mayor equiparación de posibilidades y en una ampliación de la base
sobre la que elegir a los mejores candidatos, no ha sido, por lo
tanto, establecido para favorecer a los menos privilegiados -que
como acabamos de decir no lo son, si los comparamos con la realidad
de las inmensas mayorías-, en orden a darles acceso a una mejor
instalación en la sociedad de consumo; es sólo un mecanismo para
no perder posibles buenos candidatos, candidatos llamados a cumplir la misión que la universidad se ha propuesto.
Con mayor razón debe decirse esto de su profesorado. Aunque
el profesorado universitario forma un cuerpo y en un cuerpo no
todos los miembros desempeñan las mismas funciones, no hay duda
de que en un cuerpo sano y bien organizado no caben elementos
extraños y contraproducentes. Esto no implica, en modo alguno, la
proclamación de ningún dogmatismo ni el ataque de la libertad de
cátedra. Porque el compromiso con el cambio estructural del país
no prejuzga qué es lo que debe ser enseñado, ni cómo debe ser
enseñado. Lo único que se rechaza es el tipo de profesor que no
está dispuesto a comprometerse con lo que es la función social de
la universidad en el país; compromiso que puede fallar por falta de
preparación técnica y de dedicación responsable a sus obligaciones
universitarias, pero también puede hacerlo por falta de compromi80
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so ético con su propia realidad social. La selección del profesorado
debe ser sumamente cuidadosa, precisamente para poder atribuirle
después un máximo de libertad en sus funciones y una gran responsabilidad en la marcha de la universidad. Es de esperar que no
falle la mística universitaria, con el contagio de los ideales en un
cuerpo que, como el cuerpo universitario, está posibilitado vocacional e instrumentalmente para liberarse de las presiones de una
sociedad, en cuyos mecanismos de opresión no participa o, por lo
menos, está capacitado para no participar.
Alumnos seleccionados, pero no para segregarse elitísticamente,
sino para comprometerse universalmente por las mayorías oprimidas. Profesores seleccionados por su capacidad técnica y por su
mística de servicio. Pero esto no es suficiente, si la universidad no
es realmente autónoma. No se trata meramente de autonomías legales, aunque también las legales sean precisas. Lo que se necesita
es autonomía real, autosuficiencia independiente. ¿Independiente
de qué? La respuesta es fácil: de todo aquello a través de lo cual la
sociedad dominante presiona para domesticar a la universidad. Esto
supone que la universidad tenga que depender lo menos posible de
recursos económicos que dependan de personas, interesadas en mantener la situación reinante o de robustecerla con ciertas mejoras
subsidiarias. Si la universidad no resuelve estructuralmente el problema de las fuentes de su financiación, el ámbito de su independencia será mucho menor del deseable.
La forma más radical de resolver estructuralmente este problema es la de cargar sobre los beneficiados todos los gastos y costos
que han originado. Este es un punto que escandaliza a demagogos
superficiales. Pero, ¿por qué se van a regalar enormes cantidades
de dinero a estudiantes, que representan el uno por ciento más
privilegiado del país? ¿Es que, en términos generales, van a devolver
al país la plusvalía de su trabajo? ¿Es que puede estimarse como justo
que en menos de un año una gran mayoría de ellos recuperen con
creces todo lo que invirtieron en su formación universitaria? El
estudiante universitario no sólo debería devolver a la universidad
todo lo que está le adelantó, sino que incluso una parte de lo que
después va a ir ganando, no sólo debido a su propia capacidad, sino
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a la capacitación que la universidad le proporcionó. Esto es válido
no sólo para nuestra universidad, sino igualmente para las llamadas universidades nacionales. No se puede estar favoreciendo a los
privilegiados con más privilegios, que a su vez van a llevar al robustecimiento del sistema de privilegios.
La mecánica para resolver el problema puede no ser fácil: ¿cómo
adelantar a quien no tiene recursos actuales los recursos que tendrá
después, en función de la preparación recibida en la universidad?
Una solución general no es, desde luego, fácil, debido a la deserción,
etc., pero, en principio, con el título el nuevo profesional podría recibir también una comunicación de lo que realmente debe a la universidad, por lo que en ella ha costado. Moralmente se debería ver
obligado a irlo pagando, a medida que empezara a ganar más en
razón del título recibido. Con esto no se pretende hacer de la universidad una institución de lucro; solamente se pretende hacer de
ella una institución autónoma, que realmente pudiera dedicarse a
lo que es su misión y su obligación universitaria.

Junto a este modo de fundar una autonomía real, debe considerarse otro: el de procurar el máximo de independencia, respecto de
todos aquellos que favorecen el sistema presente, porque son favorecidos por él. En nuestro país, la capacidad de presión del sistema
es indiscutible; sus mecanismos de presión son más toscos, que los
denunciados por Marcuse en los países embarcados de lleno en la
sociedad de consumo, pero no son menos reales. Sólo una vigilancia crítica, reexaminada momento a momento, puede impedir que
las presiones halagadoras o amenazantes acaben por mellar el temple universitario. No se trata ya de evitar que el miedo y la cautela
impidan hacer lo que se debe hacer; se trata de tentaciones más
sutiles que, en el fondo, pueden convertir la autonomía universitaria en un puro juego asimilado perfectamente por la sociedad, que
no vería en la crítica más que la prueba de la libertad del sistema o
la vacuna para quedar inmune contra el aparato ideológico que la
pudiera contradecir. Sólo un contacto con las mayorías necesitadas
y con la necesidad de las mayorías podría constituirse en eficaz
principio de autonomía frente a la atmósfera social reinante en el
"medio" universitario; sólo si esa crítica se hace conciencia ope-
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rante en esa mayorías, dejará de ser una especie de medicina preventiva contra el cambio; sólo si esa crítica se ve forzada por la
presión real de los oprimidos podrá constituirse en algo auténtico
y verdaderamente operante.
Sólo desde esta autonomía real podría la universidad ser universidad, la universidad que quedó descrita en las primeras páginas.
No se pide autonomía para otra cosa; se pide autonomía para ser
lo que se ve como necesidad ética de la universidad histórica, hoy
y aquí.
Pero el cumplimiento cabal de la nueva misión universitaria
penderá, sobre todo, de lo ella misma esté dispuesta a hacer en el
ámbito propio de su actividad. La universidad debe verificar y
operativizar su proclamada dedicación a la transformación de las
estructuras sociales, en su triple función de docencia, investigación
y proyección social.
Ante todo, en la investigación, porque en ella está la raíz de la
independencia y de la historicidad del quehacer universitario. Desde la investigación, la universidad conocerá dónde está la realidad
nacional, qué es lo que necesita y cuáles son los medios para resolver esas necesidades. Es este uno de los puntos más claros donde se muestra el carácter histórico de la realidad universitaria. Suele decirse que universidades de pocos recursos no pueden dedicarse a la investigación, que a lo sumo están capacitadas para recoger
los frutos de la investigación ajena y transmitirlos a su propia clientela. Pero uno se puede preguntar: ¿es que la realidad nacional no
es objeto estricto de investigación? ¿Es que la realidad nacional
investigada correctamente no puede dar pautas insustituibles para
nuevas investigaciones? ¿Es que las instituciones extrañas al país
pueden estar mejor preparadas que una universidad comprometida
para saber lo que es la realidad nacional, cuáles son sus necesidades y cuáles son los modos propios de resolverlas?
No se puede establecer una correcta política universitaria si de
antemano no se determinan la realidad nacional, la dirección del proceso que esa realidad sigue, las fuerzas que en él operan, las metas
asequibles y los medios adecuados para conquistarlas. La investi-
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gación debe ser, pues, política, histórica, y esto no porque se reduzca a lo que usualmente se entiende por política y por historia,
sino porque lo político y lo histórico nos llevan al exacto encuadramiento de lo que es lo económico, de lo que es lo técnico, lo cultural,
lo científico. Todas estas dimensiones, y otras más, son lo que son
dentro de lo que es la realidad nacional en su proceso histórico y
desde ella han de interpretarse.
Si esto es así, la universidad debería de unificar toda su política
de investigaciones en orden a establecer y operativizar lo que puede llamarse un "proyecto de nación". Proyecto no puramente teórico e idealista, sino un proyecto que, junto a su dimensión éticopolítica, implica necesariamente aspectos bien estructurados de realización. Cuestiones como la realidad política, la realidad socioeconómica y sus soluciones (en la línea de la reforma agraria, de
la reforma bancaria, de la reforma fiscal, etc.), la realidad educativa y cultural... son cuestiones que deben ser analizadas, criticadas,
denunciadas cuando sea menester, pero también afrontadas en busca de soluciones. Junto al problema de la dirección general y de la
estructura adecuada del país, están los problemas en que aquel
gran problema se desglosa.
En este sentido, no cabe duda que la investigación debe tener
un sentido político, el mismo sentido político que tiene la universidad. Por ello es ésta quien debe llevar la dirección de la tarea investigativa y no estar a merced de demandas que otros proponen.
Cabría así la unificación, en su último propósito, de todas las investigaciones de la universidad, que separadas podrían considerarse de poco volumen, pero que estructuradas en un proyecto general alcanzarían un rango importante; se podrían utilizar los trabajos
de tesis de licenciatura, de doctorado, que no deberían quedar al
puro arbitrio del estudiante, sino que deberían conjugarse con los
intereses reales del país. Si la universidad diera una máxima importancia a la tarea de la investigación así entendida -y esto es
verificable, considerando los recursos que a ella dedica, los planes
generales de la investigación y los resultados de las investigaciones en
curso--, su posición en el país tendría un peso singular. Habrá otras
instituciones que pueden llevar a cabo investigaciones parciales,
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pero es difícil que ninguna reúna las condiciones que una universidad, bien concebida, ofrece. No todos los profesores ni todos los
alumnos son igualmente aptos para esta labor, pero entre todos
ellos se da una tal variedad de especializaciones, de capacidades,
de recursos-hora, que los resultados podrían ser insospechados. Lo
que faltaría es una dirección adecuada, que impulsara y organizara
su correcta utilización.
Desde esta investigación, así entendida, es como podría comenzarse una reforma profunda de la docencia. Parecerá exagerado,
pero lo que pudiera parecer exageración sería un gran principio
iluminador: lo que se debe enseñar y lo que se debe aprender, es la
gran asignatura de la realidad nacional: qué es esa realidad, vista
desde la economía, desde la historia, desde la filosofía, desde las
letras, desde la ingeniería, desde la psicología, desde la política,
etc. Con ello, ni la política, ni la psicología, ni la ingeniería, etc.,
tienen por qué perder nada de su verdadero carácter de especialización. Pero si son carreras que no sirven para comprender mejor la
realidad nacional y para transformarla, no son dignas de estar en la
universidad, en una universidad que, de lo contrario, sería un lujo
intolerable, en un país de tan escasos recursos.
La Universidad debe reestructurar drásticamente su docencia
desde lo que es la realidad nacional y en dirección de lo que debe
ser la realidad nacional. La docencia debe, con el resto de las
actividades universitarias, buscar la creación de un hombre nuevo,
pero este hombre nuevo, este profesional nuevo, será nuevo, si
toda su carrera se constituye como nueva; novedad que no estará
necesariamente en el instrumental utilizado, pero sí en el manejo
de ese instrumental, todo él orientado a una producción intelectual
nueva, a lo en realidad necesita el país.
Todo esto exige una estricta selección de carreras, cuyo criterio
no puede ser la demanda por parte de la sociedad establecida, sino
la demanda racionalmente calculada de la sociedad por establecer;
exige una reestructuración de programas y una reeducación de profesores; y, desde luego, exige un aumento de productividad y de
calidad, en todos los que laboran en la universidad. La reforma de
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la docencia no es primaria ni principalmente problema de métodos
pedagógicos, es problema mucho más grave, es el revolucionario
problema de entender la docencia desde la realidad nacional y para
un cambio radical de la realidad nacional; antes que los métodos
pedagógicos, lo que falIa en la universidad es el dominar de tal modo
la propia disciplina que esté a la mano ponerla en relación directa
con la estructura social y con la marcha del proceso histórico. No
todas las materias admiten hacer esto en el mismo grado, pero la
dirección de todas ellas, la unidad que deben constituir no pueden
tener sino ese sentido.
Es aquí donde cobra también su lugar propio la otra cenicienta
del trabajo universitario: la proyección social. Ni la investigación
ni la proyección social son entre nosotros lo que deben ser, y esto
muestra lo lejos que andamos de lo que decimos que queremos ser.
Por proyección social debe entenderse estrictamente lo que de la
labor universitaria llega directamente a la sociedad. Más en concreto y supuesto el horizonte propio de esta universidad, lo que
llega directamente a modo de "cultura" a las grandes mayorías oprimidas o, más en general, lo que es acción directa de la universidad
sobre la estructura social. Dadas las especiales características de
esta estructura, la proyección social exige una inmersión beligerante en la realidad nacional, dividida y contrapuesta: no sólo en ir
logrando el diagnóstico cada vez más exacto del proceso, no sólo
en hacer oír la voz concreta del pueblo, mediante canales que la
hagan efectivamente presente en la universidad como demanda y
exigencia, sino en hacerse presente en la inmediatez de la realidad
nacional.

Lo cual debe hacerse predominantemente en términos de conciencia. La universidad debería intentar poder ser, a través de medios precisos, uno de los determinantes de la conciencia colectiva.
Hay algo así como una conciencia colectiva y esta conciencia colectiva es elemento importante en la acción de la colectividad. En
orden a formar esa conciencia colectiva, la universidad debe poner
en juego lo que es el poder del saber, si es que el saber se entiende
operativamente como poder transformador y no como pura repetición acrítica. Si se lograra lIevar a las mayorías el desenmascara-
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miento de su situación, la conciencia de sus derechos y de sus obligaciones en la constitución de una sociedad más justa, la persuasión de su fuerza, el análisis de su realidad y de los caminos para
salir de su situación actual, mucho se habría avanzado en el proceso de transformación nacional.
Para todo ello la universidad está posibilitada, si es que realiza
la debida investigación y si es que hace uso de medios populares
de comunicación. La llamada "extensión universitaria" no debiera
concebirse meramente como un llevar a la universidad hasta ciertos grupos que normalmente no accederán a ella, sino como un
alcanzar directamente la conciencia colectiva de la nación. No se
ve qué motivación ética puede impedir a la universidad tener canales de comunicación masiva (periódico, radio, televisión), cuando
no se impiden esos canales a empresas privadas, cuyo norte es el
lucro y la utilidad económica. Otros experimentos irresponsables
no pueden impedir la obligación universitaria de poner directamente
la universidad al servicio del pueblo, al servicio de un proceso popular al que deben ser convocadas todas las fuerzas de probada buena
voluntad. La siembra universitaria debe realizarse sobre los campos de la nación y no sólo sobre cotos reservados.

Es, desde luego, una tarea difícil, es una tarea ideal. Pero no
imposible, y, desde luego, obligatoria. Sólo podrá realizarse si se
logra la constitución de una comunidad universitaria que de verdad
se lo proponga; una comunidad universitaria consciente de sus posibilidades reales y de sus obligaciones respecto de la sociedad,
que sepa aunar dimensiones y potencialidades reales, actualmente
desaprovechadas. No se puede lograr con presiones desde arriba.
Debe conquistarse con el aporte cada vez más rico de gente convencida y comprometida. Hay muchos cauces para servir a los
demás y el cauce universitario ofrece una excepcional posibilidad
de hacerlo. No es el cauce de la acción del gobierno y del poder
político o estatal, no es el cauce de los partidos políticos, sean de
oposición o no lo sean, no es el cauce de la organización popular,
no es el cauce de la misión eclesiástica, no es el cauce de la empresa privada... Es un cauce distinto, que tiene sus propias peculiaridades, que no necesita abandonar en su intento de conducir una
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fuerza efectiva de transformación nacional. ¿Por qué no intentarlo?
¿Por qué no aprovechar su relativa autonomía para hacer mayor el
ámbito de libertad nacional? En el proceso de liberación de los
pueblos latinoamericanos, la universidad no debe hacerlo todo, pero
lo que tiene que hacer es indispensable. Si falla en este hacer, ha
fracasado como universidad y ha traicionado su misión histórica.
3. El sentido cristiano de la universidad

"

La Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" no depende legalmente de nadie ni de nada. Es ella misma, en sí misma.
No depende de ninguna jerarquía eclesiástica, ni obliga de ningún
modo a determinada confesión religiosa, ni siquiera a forma de
religiosidad alguna. Lo que se proponga hacer depende de lo que
ella quiera hacer y no de consignas venidas de fuera, que la coaccionarían a ser de un modo determinado. ¿Qué sentido tiene, entonces, hablar de inspiración cristiana, como lo ha hecho repetidas
veces nuestra universidad? ¿Puede favorecer la inspiración cristiana a la marcha auténtica de la universidad, en vez de resultar un
impedimento? ¿Qué es esto del sentido cristiano de una universidad que, ante todo, necesita ser universidad y que no admite ninguna determinación impuesta por una confesión religiosa?
Tanto la universidad como el cristianismo son dos realidades
históricas. Afirmación, no por evidente, poco significativa a la hora
de las consecuencias. Al preguntarse por la relación de universidad
y cristianismo no puede irse por el camino de los conceptos fijos:
la posible conciliación o no del concepto de universidad con el
concepto de cristianismo; hacerlo así, es salirse de la realidad y
jugar con fantasías. Lo que hay que preguntarse es por las posibilidades reales de una concreta universidad y por la forma concreta
de entender aquí y ahora el cristianismo. Pues bien, no es difícil
ver la profunda coincidencia entre lo que en este trabajo se ha
propuesto como finalidad de la universidad y lo que el cristianismo pretende, un cristianismo leído desde la realidad más viva de
Latinoamérica e interpretado por una teología latinoamericana.
Cómo una universidad del primer mundo deba ser y cómo pueda
88
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

ser afectada por el cristianismo, son cuestiones que aquí no nos
interesan por el momento. Lo que nos interesa es mostrar cómo el
cristianismo puede potenciar nuestra labor universitaria sin desvirtuarla en modo alguno.
El cristianismo de una universidad no puede medirse ni por las
doctrinas que propugne, ni por los sacramentos que imparta, ni por
las prácticas piadosas que realice. Para eso no están las universidades y hacer para eso las universidades es perder el'tiempo. La
universidad tiene su propia estructura y la universidad aquí y ahora
debe tener sus propios fines y unos medios bien precisos. Lo importante, entonces, es mostrar cómo la inspiración cristiana puede
favorecer y potenciar esos fines yesos medios, aun sin forzar a
ninguna obligación religiosa. La universidad puede muy bien pasar
por alto tanto las interpretaciones tan estereotipadas como trasnochadas de que una visión cristiana del hombre y de la realidad no
son "científicas", cuanto a las interpretaciones igualmente estereotipadas y trasnochadas que quieren hacer del cristianismo algo inoperante en el orden estructural e histórico.
Pues bien, la visión latinoamericana del cristianismo lleva a
entender el proceso histórico de la salvación como una liberación
de la historia. No que la historia de la salvación se agote en una
salvación en la historia, pero sí que pase por ella. Ahora bien, esta
liberación es un proceso que abarca la totalidad del hombre y la
totalidad de la historia, en busca de la libertad y de la plenitud de
todos los hombres. Pero, como es un proceso histórico, parte de
una determinada situación histórica. Los "científicos" de la historia llamarán a esta situación opresora y dependiente, los "teólogos" de la historia la llamarán pecado estructural e histórico.
No querer partir del análisis histórico de la realidad, tal como
se encuentra, olvidando además las raíces estro ::turales de esa realidad, es querer cerrar los ojos por intereses más o menos ocultos o
por ideologizaciones de claro significado; no querer partir del análisis teológico del juicio que esa realidad merece desde las fuentes
mismas de la revelación, es apagar interesadamente la luz del evangelio para no seguir el camino redentor que esa luz nos muestra
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ante lo que es esa realidad de pecado. Una universidad como la
nuestra no puede, precisamente en su carácter de universidad, olvidar la situación en la que está y de la que debe partir en su afán de
transformación. Una universidad que se diga de inspiración cristiana no puede, precisamente en su carácter de inspiración cristiana,
olvidar que esa situación merece el juicio de injusticia, de violencia estructural, de pecado estructural. Por distintas razones y desde
diversos puntos de vista, la universidad y el cristianismo, entendido históricamente, ofrecen aquí y ahora un punto de arranque común y una dirección también común: la injusticia y el pecado
deben ser borrados y lo deben ser por un proceso de liberación.
La liberación se refiere tanto a las estructuras como a las personas, tanto a las necesidades de ' Ia naturaleza como a las opciones
de la historia. El análisis científico de la realidad, por su mismo
carácter, lleva a centrar la atención sobre males estructurales y
reformas de estructuras; el análisis teológico de la realidad, por su
mismo carácter, sin olvidar el carácter estructural de los males y
de sus soluciones, se centra más sobre la "relación" persona-estructura. Son dos puntos de vista complementarios y por eso el
cristianismo puede y debe aportar al trabajo universitario una clara
preocupación por las dimensiones personales, sabedor que un puro
cambio de estructuras no conlleva necesariamente un cambio profundo y total de la realidad personal.

Dicho desde un plano más positivo: se ha de buscar a la vez la
construcción de un hombre nuevo y de una tierra nueva, aunque la
novedad de un hombre nuevo no se logrará, realista y colectivamente, más que en la participación activa que busca la construcción de una tierra nueva. Pero la perspectiva normal, desde la que
el cristianismo proyecta su labor liberadora, no es la del poder ni
la de la dominación, sino la del servicio. Ciertamente, como la universidad, participa de un cierto poder, pero es el poder de la esperanza, de la afirmación del futuro, de la lucha contra el mal. La universidad como inspiración cristiana no es lugar de seguridad, de
intereses egoístas, de lucros honoríficos o económicos, de vistosidades mundanas; es lugar de sacrificio, de entrega personal, de renuncia.
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En nuestra concreta situación, dada la fase del proceso histórico
de salvación y de liberación, tanto la labor universitaria como la
labor cristiana se presentan como lucha, como pelea. Ya san Pablo
lo decía en otro contexto, pero insistiendo en el carácter real de la
lucha con que se presenta la acción cristiana, en un mundo de
pecado. El cristianismo busca la salvación de todos, la liberación
de todos, pero la busca primordialmente desde la liberación de los
oprimidos: en el orden de las personas, busca la liberación de toda
forma de opresión, parta ésta del propio interior o del exterior; en
el orden de las "clases sociales", busca la desaparición de éstas no
por la anulación de las personas, sino por la anulación del rol
opresor que ejercen, por pertenecer a una determinada clase; en
cuanto una clase sea opresora, debe hacérsele abandonar ese carácter de opresión, porque es principio de toda forma de injusticia y
la injusticia no debe ser soportada, sino combatida.
El cristianismo, realmente entendido, defiende y promueve una
serie de valores fundamentales, que son esenciales para nuestro proceso histórico y, por lo tanto, de gran servicio para una labor universitaria comprometida con el proceso histórico. Ve en los más necesitados, de una u otra forma, a los redentores de la historia, a los
privilegiados del reino de Dios, en oposición a los privilegiados de
este mundo, propugna la negación de elementos deshumanizadores
como son el ansia de riqueza, de honores, de poder, el halago de los
poderosos de este mundo; propugna la sustitución del egoísmo por el
amor como motor de la vida humana y de la historia y pone el centro
de interés en el otro, en la entrega a los demás, más que en la exigencia de los otros, en beneficio propio; quiere más servir que ser servido; promueve el rechazo de las desigualdades injustas; afirma el valor
trascendente de la vida humana, el valor de la persona, vista desde el
Hijo de Dios y, consiguientemente, la solidaridad y la fraternidad
entre todos los hombres; despierta la necesidad de un futuro siempre
mayor y desata así la esperanza activa de quienes quieren hacer un
mundo más justo en el que, por lo mismo, Dios puede mostrarse más
plenamente; ve en la negación del hombre y de la fraternidad humana
la negación radical de Dios y, en este sentido, del principio de toda
realidad y realización humana... Como todos estos valores no son
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puras confesiones ideales, sino exigencias fundamentales que han
de ser vividas y ejecutadas, la presencia de la inspiración cristiana,
sin necesidad de muchas confesiones explícitas, es un principio potenciador del trabajo universitario.
Una universidad que en toda su actividad esté inspirada y configurada por estos valores es una universidad de inspiración cristiana; y será a-cristiana, o anti-cristiana, cuando los desconozca o los
conculque. No es cuestión de intenciones; es cuestión de'> realidades verificables. Si no procede en su actividad desde la determinación de nuestro mundo histórico como pecado institucional, ignora
la base real de la historia de la salvación; si no combate contra el
mal estructural, no está en la línea del evangelio. El cristianismo
de la universidad no debe medirse ni desde profesiones de fe, ni
desde acatamientos jerárquicos, ni desde la enseñanza explícita de
temas religiosos -aunque sea muy necesario en nuestros países
un centro de reflexión y de producción teológica-, sino desde su
concreta orientación histórica: a qué señor sirve, sabiendo muy
convencidamente que no se puede servir a dos señores, y uno de los
señores a los que no se puede servir es a la riqueza. entendido como
un dios opuesto al Dios que se nos reveló en Jesucristo.
Una universidad cuyo horizonte es el pueblo de los más necesitados, que exigen su propia liberación y luchan por ella; cuyo compromiso fundamental es el cambio de estructuras y de personas, en
orden a una creciente solidaridad; cuyo talante es la lucha arriesgada en favor de la justicia; cuya inspiración en el juicio ético de las
situaciones y de las soluciones, así como de los medios que han de
llevar desde las situaciones a las soluciones, es la del evangelio, es
una universidad cristiana. Es también -así lo pensamos algunos- la
universidad distinta que el país necesita.
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Una universidad centroamericana
para El Salvador
t-

Se trata de la primera ponencia presentada, en forma de
tesis, en el seminario "La UCA hacia el futuro", realizado
entre el31 de mayo y el5 de junio de 1976, en la Universidad
Centroamericana "José Simeon Cañas". El propósito del seminario era repensar el papel de la universidad en el contexto salvadoreño y centroamericano.
1. Propósito y método de esta ponencia

Esta ponencia quiere proponer algunos principios generales que
sirvan de marco teórico, esto es, de orientación y de fundamentación
general de las demás ponencias. Sólo considerando la universidad
como un todo unitario y estructural, que se sabe a sí misma y que
se decide racionalmente a hacer aquello en que consiste su propia
razón de ser, la universidad actuará universitariamente, esto es,
como una totalidad diferenciada y racional.
Presupone esta ponencia la lectura del número de ECA dedicado a nuestra universidad", lo cual nos permite proceder de manera
más sucinta, más sencilla y más práctica. Por ello se condensará
en una serie de proposiciones, que faciliten la ulterior discusión,
los que pudieran considerarse como principios rectores de la universidad y del quehacer universitario.

1. Cfr. ECA 324-325 (1975).
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2. Tesis principales para encontrar la orientación de la universidad
Lo que en este apartado buscamos es proponer de manera positiva algunos principios básicos, que ayuden a retirar prejuicios operantes y a implantar juicios operativos.

2.1. La universidad es y debe ser una realidad hístérica
Esto significa negativamente que no existe la universidad o una
universidad que deba implantarse en todos los tiempos y en todos
los lugares. Punto bien importante para el traslado de modelos
impuestos. La universidad nace en un momento determinado de la
historia para responder a unas necesidades determinadas y con unos
medios determinados. Toda universidad viva y no mecánica debe
reproducir ese mismo movimiento. La única forma de reconocer la
unidad conceptual y real de la universidad es concibiéndola como
una realidad histórica.
Esto significa positivamente que nuestra universidad tiene fecha, tiene lugar y tiene proceso. La fecha, el lugar y el proceso son
para nuestro caso los de El Salvador y Centroamérica, en la década de los sesenta. El proceso, si ha de ser histórico, debe asumir
opcionalmente la realidad desde 10 que son exigencias reales y posibilidades reales, instancias y recursos. Para eIlo debe conocer la
realidad histórica -la de hoy-, en su concreción total. Debe también pro-yectar y configurar su presente, desde 10 que la realidad
se presume que va a ser y se quiere que sea.
La universidad es una realidad histórica, en cuanto está condicionada por lo que es la realidad en la que se da, y debe ser una
realidad histórica, en cuanto se esfuerza en no ser arrastrada por lo
que es su contexto histórico y en cuanto intenta reconformar ese
contexto desde su propio carácter de universidad.

2.2. La universidad es y debe ser una realidad política
No hay una universidad a-política y no debe haberla. No la hay
porque la universidad es una realidad histórica y, consiguientemente,
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está condicionada y condiciona su contexto histórico, que es siempre una realidad política. No debe haberla, porque una universidad
que no quisiera positivamente y desde sí misma ser política, estaría
forzosamente politizada, pues tendría una u otra relación con el poder
del Estado y tendría uno u otro influjo sobre el conjunto de poderes que condicionan el ser de la sociedad; sería política a su pesar,
esto es, irracional e indeliberadamente, lo cual sería la negación de
su propia esencia.
Se entiende aquí por universidad política una universidad que
(a) pretenda positivamente incidir sobre la reestructuración y conformación de la sociedad, de los poderes sociales y, mediatamente,
de los poderes políticos-estatales; (b) que en la configuración de su
propia actividad, tanto hacia dentro como hacia afuera, tenga en
cuenta lo que es y lo que debe ser la realidad nacional, en su concreta
situacionalidad política estructural -más esto- y coyuntural; (c)
que no sea universidad y "además" tenga algunas actividades políticas, sino que en toda su labor universitaria esté orientada y animada
por una clara intencionalidad política, que no desfigure la tecnicidad
de la labor universitaria, pero sí la obligue a optar y a orientarse
por una opción socio-política fundamental; (ti) que tenga un juicio
y una opción fundamentales -dentro de los cuales caben distintas
posturas- sobre la realidad política como un todo y sobre la dirección que ha de dársele a esa realidad política; (e) que permanentemente se pregunte por qué fuerzas de la sociedad está consciente o inconscientemente dirigida y a qué fuerzas está positivamente sirviendo o negativamente dejando de servir.
Pero la universidad no ha de entenderse como un partido político ni como favorecedora de partidos políticos determinados. Su
intento no es primariamente que el poder político y los poderes
sociales los tengan unos u otros, sino que sean los correctos, estén
distribuidos correctamente y funcionen como deben funcionar. Su
metodología y su instrumental no son el de la afiliación y la propanda, sino el de la creación de una ciencia y de una conciencia
colectiva sobre el deber ser y el deber hacer. Esto no obsta para
que, en determinadas ocasiones, su acción favorezca o desfavorezca
a algunos de los grupos contendientes por el poder, pero no en razón
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de su carácter grupal, sino en razón de su confluencia con el interés
general.
La evasión de este compromiso político, sobre todo en situacio-

nes históricas como la de El Salvador, donde la universidad tiene
un peso respetable, sería una traición al país y llevaría a una desfiguración de la propia realidad universitaria. No se puede asumir
acríticamente que la mejor manera de evitar los fallos clásicos de
la universidad latinoamericana, sea la de dedicarse a la ciencia, a
la técnica o al saber puro.
2.3. La justificación y orientación fundamental de la universidad deben tomarse de su carácter de universidad y de su
contexto histórico-político
La universidad tiene una esencial dimensión histórica y políti-

ca. Pero es una universidad y no una fábrica o un partido político o
una Iglesia, etc. Sólo en la fidelidad a su carácter de universidad
podrá responder política e históricamente a su misión, pero sólo en
atención a su contexto histórico-político podrá determinar su misión concreta. No se pide, por lo tanto, que la universidad deje de
ser universidad, sino que lo sea como debe ser.
Es claro que el país necesita saber y saberse, y es claro, dada la
situación de El Salvador, que nuestra universidad es un lugar privilegiado para ese saber y ese saberse. Entendemos aquí por saber
todo aquel tipo de saberes teóricos, técnicos, sociales, artísticos,
religiosos, etc., y todo aquel instrumental metodológico que se requiere para responder a las necesidades reales del medio en que se
desenvuelve la universidad. Entendemos por "saberse" la necesidad de tomar conciencia lúcida de la propia realidad como país, de
sus posibilidades y de su propia vocación. Desde este saber y este
saberse es como la universidad puede proponerse el logro de una
cultura autónoma", que ella no va a crear, pero a cuya creación
puede contribuir, así como a su orientación y purificación.
2. Cfr. ECA 324-325 (1975) 609-611.
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Aunque desde este punto de vista pueda sostenerse que la gran
asignatura de la universidad deba ser la realidad nacional, histórica
y políticamente considerada, no hay duda que esa realidad exige
un tratamiento teórico diferenciado y una preparación instrumental
adecuada. Sólo de la confluencia de los puntos de vista de la ingeniería, de la economía, de la administración de empresas, de la psicología y de las letras, de la sociología y de la política, de la filosofía,
etc., sobre la realidad nacional, ésta nos dirá lo que es ,y nos mostrará lo que puede y debe hacerse sobre ella.
En resumen, la universidad debe configurarse desde el contexto
histórico-político y debe configurar universitariamente el contexto
socio-político.

3. La determinación de la realidad nacional como principio de
orientación de nuestra actividad universitaria
Lo que aquí se busca es dar un juicio global y englobante de lo
que es el contexto histórico-político para orientar desde él toda la
actividad universitaria, ante todo como conjunto, pero también en
cada una de sus diferencias. Estos juicios pretenden ser tan sólo la
formulación de dos hechos radicales, aunque no sean puros hechos, sino que implique algo de interpretación y valoración.

3.1. La situación histórico-política de El Salvador se caracteríza por ser de extrema necesidad para la mayoría del país
Una mirada al producto nacional bruto, al ingreso per cápita, a la
falta de trabajo y a la abundancia de paro, al monto de los salarios
anuales, a la situación de la vivienda, al problema de la alimentación
y de la salud, a la educación, etc., no puede menos de dejar en claro
el hecho de la grave necesidad de la inmensa mayoría del pueblo
salvadoreño.
El hecho es indiscutible y se plantea como problema porque debe
ser solucionado. La superación de esa grave situación debe ser uno
de los puntos de mira de la universidad.
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3.2. La situación histérico- política de El salvador se caracteríza como situación de il\iusticia estructural e ínstítucíonalízada
Esta es la cara socio-política del hecho histórico de la necesidad extrema del país. Aunque no hubiera explotación alguna, el mero
hecho de la extrema necesidad superable y de la enorme inequidad
en la distribución de los recursos nacionales de toda índole, sería
ya una situación de injusticia y generadora de mayor 'injusticia.
Pero no es difícil ver que la explotación no es ajena a esta situación: enmarcados en una periferia dependiente y explotada, los
mecanismos internacionales de explotación se introyectan y agudizan dentro del país, sobre todo en su estructura socio-económica.
Todo ello hace que resalte más la situación de !njustici~. Finalmente,
la existencia de todo un aparato represivo, que viola derechos fundamentales de los más desposeídos, sobre todo cuando quieren
mostrar de una manera eficaz sus exigencias, es otra de las pruebas
manifiestas de esta situación de injusticia. Esta represión no es
siempre ni originariamente de los cuerpos de seguridad, pues no es
difícil reconocer un poder socio-económico, que está más a la derecha del actual poder político.
Cualesquiera sean las discrepancias en la interpretación técnica
de este hecho y en la atribución de responsabilidades, no es difícil
de reconocer que se trata (o) de un hecho masivo; (b) de un hecho
enormemente significativo en el contexto nacional; (c) de un hecho
que reclama la atención prioritaria del pensamiento y de la acción
de una universidad, que quiere responder a las necesidades nacionales.

4. Consecuencias para la orientación general de la universidad
Nos mantenemos todavía en el ámbito de los principios generales,
aunque ya más referidos hacia el logro de determinaciones prácticas.
Se trata de sacar consecuencias de lo anterior, aunque la validez de
estas consecuencias podría argumentarse, al menos en parte, desde
otros principios.
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4.1. El interés principal y el horizonte de la universidad tienen
que ser la realidad nacional y su reestructuración en orden a resolver la injusticia estructural
La razón de la universidad por su propia estructura ética y por
su carácter histórico-político, así como por el origen último de sus
recursos, no puede ser otra que la de responder universitariamente
a las necesidades que, en cada época, le presenta el país al que ha
de responder.
Esto debe condicionar su actividad entera y, en concreto, (a) su
dirección y organización interna, la cual ha de ser la que sirva más
eficazmente a lo que son los intereses reales de la mayoría del
pueblo salvadoreño respecto de la universidad; (b) su investigación
y su enseñanza, de las cuales se habla en otras ponencias; (e) su
proyección social.
Hay distintas formas y canales para realizar esto y no es necesario caer en inmediatismos estériles, ni en literalismos absurdos.
Pero, por otro lado, no deben permitirse escapatorias fáciles, que
consideren cualquier actividad como orientada u orientable a resolver la injusticia estructural e institucionalizada que caracteriza a la
situación histórico-política de El Salvador. La universidad debe
preguntarse en cada caso cuál es la mejor manera de contribuir
desde el saber universitario y desde su propio peso político al cambio de la realidad nacional.

4.2. Nuestra universidad tiene en las actuales circunstancias
grandes posibilidades y grandes obligaciones respecto de
la reestructuración de la realidad nacional
No puede dudarse de que el saber es --como lo ha sido- una
de las grandes fuentes de dominación y de liberación, tanto al
nivel individual como al nivel social e histórico. Es un elemento
estructural de primer orden, como lo es la conciencia colectiva,
que la universidad puede crear. Un saber operativo que analice y
explique la realidad, que la denuncie, que ofrezca alternativas, es
una condición ineludible de liberación y de humanización.
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Para este saber cuenta la universidad con suficientes oportunidades como para convertirse en un verdadero poder nacional. Cuando la universidad alcance un nivel óptimo de alumnos, de carreras,
de institutos y departamentos, de profesores, podrá considerarse como
el centro más fuerte de poder intelectual en el país. Al menos a eso
debemos ir.
Esto representa una grave obligación. Tener ese poder y no
utilizarlo con toda la energía posible, sería traicionar a la universidad
y traicionar al país.
4.3. Nuestra universidad no puede cumplir su misión sin una
conjunción de competencia técnica y compromiso político

Sólo con competencia técnica se puede empezar a resolver la extrema necesidad del país, y sólo con compromiso político se puede empezar a vencer la injusticia del país. La universidad no puede disociar ambos aspectos o quedarse con uno solo de ellos. En la universidad, compromiso político sin ingente esfuerzo intelectual por saber de
verdad lo que se trae entre manos, es pura charlatanería y, lo que es
peor, pérdida de tiempo y de credibilidad. Por otro lado, un puro
saber por saber, un cultivo de saberes que sean evasión de lo que
efectivamente ha de hacerse, es no sólo una capitulación y una negación de la realidad histórico-política de la universidad, sino una claudicación moral y un favorecimiento culpable de la situación actual.
Ambos puntos exigen un gran esfuerzo y un gran sacrificio. No
tiene vocación universitaria quien no tiene la capacidad y el deseo
de alcanzar una gran competencia teórica y técnica y un claro
compromiso político. Ambas exigen trabajo y valentía.
4.4. Nuestra universidad no puede concebirse como institución
profesionalizante, aunque debe procurar, en equilibrio con
otras funciones, la mejor preparación posible de profesionales adecuados al país

No puede admitirse como fin primario de la universidad la formación de profesionales, y menos aún si se entienden por tales no
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hombres bien preparados en una profesión, sino miembros constituyentes de una determinada "clase" social, que defiende sus propios
intereses de clase o que se pone al servicio de la situación social
actual.
Pero profesionales adecuados son necesarios. Lo son para ir resolviendo lo más pronto posible -aunque sea en la línea del desarrollo-> las necesidades deshumanizadoras del país; lo son para
que vayan generando una situación en que forzosamente se llegue
a un mayor despertar de la conciencia social de la nación; lo son
para que el país tenga una estructura adecuada para instrumentar
debidamente medidas políticas de radical cambio social.
Como bloque, estos profesionales no serán salvables más que
cuando la situación global quede radicalmente transformada o se
camine realmente hacia esa transformación radical. De ahí la ambigüedad de su formación. Pero son mejorables y, en algunos casos, hasta se puede llegar a un punto óptimo de competencia y de
compromiso, sobre todo en aquellas carreras, cuyo mercado no es
una tentación permanente.
S. La inspiración cristiana de la Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas"

En este punto se pretende aclarar brevemente en qué consiste la
inspiración cristiana de nuestra universidad y cuál es su justificación universitaria. No se puede eludir universitariamente la presencia de lo cristiano en nuestro pueblo. De hecho, los promotores de
esta universidad y los actuales directores pretendieron que fuera de
inspiración cristiana, así como los promotores de otras universidades pudieran optar por una inspiración, por ejemplo, capitalista.
Negativamente dicho, el carácter cristiano de nuestra universidad
no consiste en dependencia legal alguna de cualquier autoridad eclesiástica, ni en la obligatoriedad de creencias religiosas o de prácticas
culturales, ni en el control dogmático de las enseñanzas impartidas.
En definitiva, no implica ninguna medida coaccionante de la libertad
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no sólo de cada persona, sino de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria.
Positivamente dicho, consiste en que la inspiración cristiana anime el sentido de la acción terrena y busque la realización, en términos históricos, de lo que en términos teológicos enseña el cristia-

rnsmo.
Uno de estos términos históricos es el de establecer entre los
hombres la encamación del reino de Dios, en el que la injusticia vaya
siendo vencida paulatinamente por una lucha incesante, nacida del
amor y de la necesidad de que el amor sea el mandamiento primario entre los hombres; en el que tras una incesante liberación sea
posible una plena libertad pers.onal, que facilite el desarrollo y la
perfección de la persona con todos sus derechos y deberes; en el
que sea factible una vida personal y una historia social abierta a un
futuro siempre mayor, que despierte la esperanza; en el que los
hombres y los grupos no se cierren sobre sí mismos, sino que se
abran, por el camino de Jesús, a un Dios que es más grande que
los pensamientos y que los pecados de los hombres.
Hay así una gran confluencia entre lo que históricamente requiere la situación del país y lo que teológicamente puede aportar
la inspiración cristiana, que despierta, además, un ideal de entrega a
los demás y de superación del egoísmo. Como el cristianismo pone
su predilección y su valor fundamental intrahistórico en los más
necesitados y oprimidos, una universidad de inspiración cristiana
tomará también partido por ellos. Pretenderá desarrollar, universitaria pero históricamente, una función profética, que nosotros hemos definido como conciencia crítica y creadora que, en última
instancia, pretende descubrir en cada momento histórico cuál es la
forma más adecuada de presencia de lo absoluto de la realidad,
que es una manera racionalizada de nombrar a Dios.
No es necesario que todos los que trabajan en la universidad
confiesen explícitamente y en el mismo sentido estas orientaciones
generales. El cristianismo cree más en las obras que en las palabras, en las intenciones profundas que en las formulaciones ideológicas. Desde un punto de vista cristiano es fácil reconocer en quie102
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nes son fieles a su conciencia y en quienes se comprometen en la
lucha por la justicia, la presencia de Dios, tal como se reveló a Jesús
de Nazaret. El mismo enseñó cómo se puede ser cristiano de incógnito.

r-
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Funciones fundamentales
de la universidad y su operativización

Texto publicado en Planteamiento universitario 19891 (pp. 45129). Este documento es el resultado de un proceso de reflexión y de reuniones de consulta sobre el papel de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". En él participaron las autoridades de la universidad así como un selecto
grupo de miembros de la misma. El proceso tuvo lugar entre
los meses de abril y mayo de 1978. Ahora bien, el documento
final es de Ellacuría. Entre suspapeles se encontró el original,
fechado en noviembre de ese año.
La Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" ha inten-

tado desde sus comienzos conformar su identidad y sus funciones
conforme a las exigencias de la realidad salvadoreña. Ha ido logrando así una identidad propia como universidad que la distingue,
en la teoría y en la práctica, de otras universidades. En este sentido, puede hablarse de pretender ser una universidad distinta, no
porque quiera diferenciarse de las demás, sino porque busca definir su estructura universitaria desde lo que ha concebido como su
carisma propio, desde lo que la realidad le va exigiendo y enseñando día a día. La autodefinición alcanzada, siempre abierta a nuevas
1. Recopilación de escritos de Ignacio Ellacuría (la mayor parte), Martín Baró y

Román Mayorga sobre la universidad. [Nota del editor.)
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y progresivas actualizaciones, se ha debido fundamentalmente a la
experiencia histórica de la realidad social salvadoreña y a la exigencia ética de trabajar para su transformación. Experimentada esa realidad como injusta e irracional, la exigencia ética impulsa a la universidad a trabajar en favor de aquellos cambios que propicien una
realidad más justa y racional. Esto lo pretende hacer universitariamente y con inspiración cristiana.
Antes de entrar en la redefinición de las funciones y de los modos
como la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UJSC)
pretende desarrollar históricamente su identidad universitaria, conviene sintetizar y actualizar los rasgos fundamentales de esa identidad. Varios y conocidos son los documentos en que la universidad
ha explicado cómo se entiende a sí misma. En este nuevo documento
reasumiremos los anteriores para explicitar un poco más detalladamente las funciones universitarias y su operativización en las actuales circunstancias.
Entendido el carisma de la UCA no sólo como la capacidad
para realizar una determinada tarea social, sino como el ideal que
impulsa a incrementar o modificar esa capacidad, conviene aclarar
algunas de las características de ese carisma.

1. La identidad propia de la DCA
La UCA busca ser una respuesta institucional universitaria a la
realidad histórica del país, enfocada históricamente desde una perspectiva ética como realidad injusta e irracional que debe ser transformada. Parte, por lo tanto, de una finalidad: la de contribuir al
cambio social del país. Lo hace universitariamente y tipifica esta
modalidad universitaria con la inspiración cristiana.

1.1. Para el cambio social
.La UCA pretende el cambio social y es el cambio social el que
configura su modo de ser universidad. En y ante una situación real
de opresión estructural de la mayoría del pueblo salvadoreño, la
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UCA debe buscar, ofrecer y .apoyar universitariamente los procesos que propicien una convivencia más justa, libre y solidaria en
El Salvador y Centroamérica.
Esto supone una politización o, más exactamente, una historización de la actividad universitaria. No necesariamente en cada una
de las disciplinas y por cada uno de sus profesores, pero sí en la
universidad como un todo, que reorienta y da sentido último a sus
partes, en busca del cambio social. La politización o 'historización
de la actividad universitaria no implica, en modo alguno, el abandono de lo universitario en favor de lo político, sino tan sólo una
mejor orientación de lo universitario. No se pretende el cultivo del
saber por el saber o la formación de profesionales en y por sí misma,
sino el cultivo de la realidad nacional y la formación de aquellos que
puedan contribuir a que la realidad nacional sea mejor, más justa y
racional.
La UCA no puede ignorar las relaciones de poder de la socie-

dad actual. Su opción por una sociedad nueva provoca la reacción
violenta de quienes quieren conservar la estructuración de la actual. La UCA no busca el conflicto ni la lucha por sí mismos; sin
embargo, está consciente de que no hay cambio social sin una
cierta dosis de conflictividad. Está inmersa y no puede escapar a
una realidad social, polémica, conflictiva y extremadamente desigual. Al querer convertirse en fuerza social y en fuerza social a
favor del cambio, se verá sometida a las tensiones sociales no sólo de
quienes no quieren el cambio, sino también de quienes conciben el
cambio de forma simplista. No sólo ha de tenerse convicción en favor
del cambio, sino también claridad sobre las posibilidades procesuales
del mismo.
El cambio hacia una mayor justicia, libertad y solidaridad, exigido éticamente por la situación social salvadoreña, depende de
condiciones objetivas, que no están en nuestras manos. De ahí la
tensión que la UCA tendrá que vivir entre claridad y decisión por
el cambio éticamente necesario de la sociedad salvadoreña, su compromiso operativo en la continua búsqueda y oferta de soluciones,
que hagan posible ese cambio necesario, y el realismo sobre las
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limitadas posibilidades políticas de lo que objetivamente se puede
y debe realizar en cada momento histórico.
La VCA no es para sí misma ni para sus miembros. Su acento
no está dentro de sí ni en sus estudiantes ni en sus profesores ni en
sus autoridades. Es para el pueblo salvadoreño y éste debe ser el
centro y la orientación última de su actividad. Más específicamente
aún, el pueblo mayoritario que sufre condiciones inhumanas y las
sufre injustamente, en virtud de unas estructuras que deben ser
transformadas. Esto hace que la labor de la VCA se oriente decididamente a la proyección social, aunque entienda esa proyección
primordialmente en términos estructurales. Su intervención en la
realidad nacional debe ir orientada hacia aquellos momentos estructurales que la constituyen y no tanto hacia sucesos más coyunturales, por muy llamativos que puedan parecer de momento.

1.2. Universitariamente
La DCA es una universidad, de modo que todo su ser y su
actividad deben ser configurados universitariamente. Aunque se entienda a sí misma en función del cambio social, quiere contribuir a
la configuración estructural de la convivencia social y toma partido
por la causa del sector mayoritario -el sector oprimido-s- de la
sociedad, lo quiere hacer como universidad.

Ciertamente, el concepto de universidad es un concepto histórico, pues se refiere a una realidad que debe dar respuestas reales,
en situaciones muy distintas. Pero no es un concepto vacío, dentro
del cual quepa cualquier tipo de actividad. La tradición histórica
de las universidades y su propia estructura formal indican suficientemente algunos límites universales, fuera de los cuales ya no cabe
hablar de universidad. La universidad es un concepto universal
histórico, lejos de toda fijeza unívoca, pero también lejos de una
absoluta equivocidad. Aunque en la descripción de las funciones se
podrá concretar más este carácter universitario, desde un principio
debe subrayarse su necesidad, que permite descalificar como no
universitarias actividades puramente políticas. La VCA no es ni
puede ser una organización directamente política, en el sentido en
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que lo son un partido u otras organizaciones, que buscan el poder
político para conformar desde él un orden social. No puede ser
tampoco un reducto desde el que partidos políticos u organizaciones políticas desarrollen la actividad política que les es propia.
Este carácter universitario lo ha descrito la VCA, cuando se ha
referido a sí misma como conciencia crítica y creadora de la realidad salvadoreña, entendiendo conciencia como un saber científico
sobre y a partir de la propia realidad. Es obvio que la universidad
tiene que ver con la ciencia, como forma específica de racionalidad. Pero esa ciencia quiere estar dirigida a conseguir un saber
consciente sobre el pueblo, su realidad y sus problemas, que sea al
mismo tiempo un saber útil para que ese mismo pueblo pueda
caminar hacia su liberación. La VCA, crílicamente, debe descubrir
las causas y condiciones sociales que han producido y mantienen
la actual situación de opresión del pueblo salvadoreño y, creativamente, debe encontrar y ofrecer ideas, modelos teóricos y técnicas,
cuya realización histórica concreta pueda propiciar la existencia de
estructuras más humanas y humanizadoras. A otras fuerzas sociales tocará, sin embargo, esa realización histórica concreta, ligadas
a conflictos de intereses y relaciones de poder,
Obviamente, no todas y cada una de las disciplinas, no todas y
cada una de las actividades universitarias, pueden referirse del mismo modo y con la misma inmediatez al objetivo general y último
de contribuir universitariamente al mejoramiento de la realidad nacional. Precisamente, el carácter de universidad, con lo que tiene
de pluralidad y diferencia de saberes, con lo que tienen de exigencias técnicas, metodológicas e instrumentales, hace imposible que
cada uno de los quehaceres universitarios pueda ni deba dirigirse a
transformar la realidad social. Los principios aquí enunciados se
refieren a la universidad como un todo, que no podrá desarrollar
universilariamente su misión más que respetando la pluralidad de
funciones, que son propias de cada área específica. No por ello
contribuyen menos a esa orientación aquellas partes del todo, cuyo
objetivo inmediato parezca muy alejado de lo que podría ser una
intervención inmediata en la realidad nacional. Las partes son necesarias para que haya universidad y para que ésta proceda univer109
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sitariamente; son partes sin las que el todo no puede ser lo que
debe ser. Pero, a su vez, es el todo el que estructura unitariamente
las partes y quien les da su realidad y su sentido último. Por ello,
no sólo las disciplinas técnicas que son tan necesarias para la transformación real y material del país, sino los saberes "puros" y las
técnicas metodológicas e instrumentales tienen plena cabida en esta
concepción de la universidad para el cambio social. No verlo así
sería una gran miopía universitaria, que convertiría la misión histórica y política de la universidad en algo irrelevante incluso desde
el plano político.
En este sentido, la estructura misma de la universidad no sólo
permite un pluralismo, sino que lo exige. Este pluralismo no supone que hayan de admitirse dentro de ella corrientes, cuyo intento
fuera destruir la esencia misma de la universidad o el modo fundamental como la VCA se entiende a sí misma. Los que entran en
ella deben saber claramente a dónde y a qué entran. Ese pluralismo permite incluso la colaboración de quienes se ciñen a cumplir
con el encargo parcial que les ha dado, aunque no estén positivamente entusiasmados con los objetivos últimos de la universidad.
Permite también la libertad académica que discute críticamente la
manera mejor de alcanzar los objetivos generales. Los únicos límites son el carácter universitario de la institución y el modo fundamental que la VCA ha optado dentro del contexto histórico salvadoreño.
1.3. Inspiración cristiana
La VCA fue fundada y orientada desde una inspiración cristia-

na. El pueblo la llama universidad católica. Esto no significa que
lo sea jurídicamente, porque no depende ni legal ni administrativa
ni económica ni académicamente de la autoridad eclesiástica, sino
que es legal, administrativa, económica y académicamente autónoma. No obliga tampoco a pertenecer a determinada confesión religiosa, ni siquiera a forma de religiosidad alguna. Invita tan sólo a
realizar la labor universitaria desde lo que son los valores cristianos. Algunos de ellos, que tienen más relación con el trabajo universitario en nuestra situación, son los siguientes.
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La fe cristiana reconoce la historia como el proceso en el que
se realiza la revelación de Dios y la salvación de los hombres,
mediante la construcción de una comunidad cimentada en la justicia, la libertad y el amor solidario entre los hombres. Al abrir esta
historia a la transcendencia, la inspiración cristiana da lugar a toda
realización humana concreta, pero se vuelve crítica a todo intento
por absolutizarla.
La inspiración cristiana impulsa a una lucha contra las estructuras opresoras, en la medida en que impiden la realización de una
comunidad humana en la justicia y en la libertad a las que se
aspira. Estas estructuras son fundamentalmente sociales, pero las
personas y los conjuntos de personas están, a su vez, estructuralmente ligadas con ellas.
La fe cristiana, aunque busca la salvación de todo el hombre y
de todos los hombres, trabaja por ella desde el pobre y el oprimido. La fe cristiana reconoce al pueblo como el lugar privilegiado
desde el cual realizar su misión. Este aspecto resulta particularmente importante en este momento, en que la VCA cobra conciencia de que su misión no puede ser solamente un servicio al pueblo,
sino de una manera más peculiar, y en la medida de lo posible, un
servicio desde el pueblo. Esto no significa que la universidad deje
de serlo, como si la forma de que el pueblo se convierta en sujeto
operante consistiera en su presencia física dentro de las aulas universitarias. La estructura social salvadoreña hace del estamento universitario una franja mínima y elitista, cuya popularización no consiste en una ampliación. Significa que la universidad se configure
lo más posible según las exigencias reales de lo que son las mayorías populares. El testimonio más explícito de la inspiración cristiana de la VCA será el ponerse realmente al servicio del pueblo,
de modo que en ese servicio se deje orientar por el mismo pueblo
oprimido. Esto la hará ver y denunciar lo que de pecado hay en
nuestra realidad, la impulsará a crear modelos que históricamente
correspondan mejor al reino de Dios y la hará desarrollar actitudes
típicamente cristianas, como son la esperanza operativa, la pasión
por la justicia, la entrega generosa a los demás, el repudio de los
medios violentos, etc.
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Un mundo histórico configurado por anti-valores cristianos no
podrá menos de ver en esta posición un desafío a sus intereses
egoístas. De ahí que la inspiración cristiana pueda llegar a causar,
con toda probabilidad, dificultades y persecuciones por parte de
quienes no están en favor del cambio social requerido. No es esto
algo que la UCA debe buscar, pero es algo que debe prepararse a
soportar.
Con inspiración cristiana, universitariamente, para el cambio social son las tres características que expresan el carisma de la UCA.
No son tres características estáticas, sino dinámicas, algo que se ha
ido constituyendo a lo largo de su experiencia histórica y algo que
debe ir mejorando. No son tampoco tres características ideales o teóricas; aun estando lejos nuestra práctica cotidiana de lo que aquí se
propone, el intento es sincero y algunas de las realizaciones obtenidas son su mejor comprobación.
En este intento de dinamizar el carisma y de buscar cauces
reales para su mejor desarrollo, haremos a continuación una revisión de las funciones fundamentales de la UCA, en orden a operativizarlas conforme a ese carisma y conforme a la altura de nuestra
experiencia histórico actual.
2. Funciones fundamentales de la VCA en la situación salvadoreña

La UCA realiza su misión a través de tres funciones: la proyección social, la investigación y la docencia. Aun cuando estas tres
funciones se realicen a través de mecanismos, peculiares de cada una,
que las distinguen entre sí, las tres funciones se interrelacionan y
tienen una última finalidad única, que no es otra que la incidencia
real y eficaz de la VCA, en orden al cambio social de la sociedad.
Pero estas funciones, aunque relacionadas entre sí, tienen entre sí
una perfecta estructura: aunque la docencia es la base material que
condiciona a las otras dos, es la proyección social la que debe
dirigir la investigación y la docencia, y es la investigación la que
debe iluminar lo que deben ser la proyección social y la docencia.
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2.1. La proyección social
2.1.1. ¿Qué se entiende por proyección social?
La proyección social no se confunde con aquella finalidad últi-

ma de toda la universidad, que se ha definido como "cambio social". El cambio social debe ser pretendido tanto por !a docencia y
la investigación como por la proyección, que deben conformarse
de tal modo que sean lo más eficaces para ese cambio. 'La proyección social es una función, a través de la cual se pretende conseguir aquella finalidad última. Supone un conjunto de actividades
peculiares, que inciden directamente sobre la sociedad y pretenden
positiva y exclusivamente ese cambio. La docencia, por ejemplo,
pretende formar a los alumnos. los cuales después intenvendrán en la
marcha de la sociedad conforme a su voluntad y condicionados por
otros condicionamientos profesionalizantes de su quehacer. La investigación, a su vez, procura directamente encontrar algo, que tiene un
valor en sí, pero que puede ser utilizado de distintas formas. La proyección social, en cambio, procura poner a la universidad como totalidad, aunque a través de sus partes, en relación directa con las fuerzas y los procesos sociales, en la línea del deseado cambio social. Su
destinatario inmediato es la sociedad sea en su conjunto, sea en algunos de sus sectores más determinantes.
Esta incidencia la lleva a cabo la VeA a través de la "cultura",
entendida ésta como cultivo activo, racional y científico, de la realidad. Se operativiza en la creación, modificación y configuración
de la conciencia colectiva, en su dimensión estructural totalizante
o en dimensiones estructurales parciales. Esa conciencia colectiva
supone un conjunto de aproximaciones a la realidad, de saberes,
de valores, etc., que pretenden ser interpretación correcta de nuestra sociedad a la par que dinamismo "cultivado" para su transformación. A través de esa conciencia colectiva, en cuanto configuradora de conciencias grupales o individuales, se llega a tomar conciencia refleja de la inmoral e irracional situación del país, de la
esperanza de los cambios estructurales necesarios y de la viabilidad racional de esos cambios, fundamentada en conocimientos científicos.
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Esta incidencia no es sólo sobre la conciencia colectiva. Puede
y debe alcanzar aquellos centros de decisión, sean institucionales,
grupales o personales, que deciden cuestiones importantes de la
marcha de la sociedad. El cultivo genérico de una conciencia colectiva no excusa el cultivo particularizado de las diferentes instancias que, en parte, orientan la marcha social.
Finalmente, esta incidencia puede y debe darse mediante la objetivación de la creación propia de resultados tangibles, que se
incorporan al acervo nacional y que se convierten en instancias posibilitantes del cambio social, a las cuales se puede acudir. Aunque
en este punto es la investigación la que más puede contribuir, es
preciso lograr que esa investigación se objetive en un resultado
disponible como recurso social.

2.1.2. Políticas fundamentales para realizar la proyección social
La VCA no es para sí misma, sino que por su propia esencia
debe proyectarse a incidir en el país. Por ello, debe replantearse
periódicamente el sentido y la viabilidad de la proyección social y
las políticas generales para determinar con más exactitud y realizar
con mayor eficacia la proyección social. En el momento presente
merecen mayor atención los siguientes puntos.

2.1.2.1. Determinación del cambio social que se debe propiciar
hoy
La VCA debe hacerse la pregunta de qué es lo que realmente
quiere proyectar, esto es, qué es lo que realmente busca conseguir
de la sociedad salvadoreña, qué cambio quiere para ella. Considerado el problema negativamente, es claro que la VCA no está de
acuerdo con la actual situación estructural del país, esto es, no está
de acuerdo no sólo con las cosas malas que continuamente ocurren, sino con las causas estructurales que las originan y determinan. Considerado el problema positivamente, está claro el ideal
utópico que la VCA persigue: sin definirse de antemano por un sistema económico-político determinado, propicia una sociedad en que

114
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

reine la justicia, la libertad y la solidaridad y en las que se den las
condiciones materiales objetivas que las posibilitan.
Sin subestimar ni sobrestimar las posibilidades de la VCA, que le
vienen del poder que le es propio como fuerza social y del campo de
acción que otras fuerzas le permiten y debe ir ganando, La VCA debe
favorecer un cambio social que sea estructural. No es necesario para
la VCA determinar más en detalle, en este momento, el modelo concreto que desea propiciar. Precisamente, una de las tareas propias de
la proyección social sería ir encontrando el marco general mejor
posible para la sociedad salvadoreña a largo plazo, lo que ha veces
se ha llamado proyecto de nación. Dentro de este marco general deberían ir adelantándose determinaciones más concretas, a diversos plazos y sectorialmente. Así se puede llegar a tener una idea bastante
clara que dirija a larga y a corta distancia las prioridades de la
proyección social, así como su dirección.
Pero la VCA no está sólo en esta intención. En la sociedad
salvadoreña se dan distintas fuerzas y diversos procesos que, de
hecho, llevan a un tipo o a otro de sociedad. La VCA apoyará
aquellos procesos que, en su finalidad y en sus métodos, sean más
conforme con su ideal utópico de sociedad y con lo que es su
inspiración cristiana.

La VCA deberá estar siempre atenta a la dirección real del proceso de cambio y a las fuerzas sociales que lo promueven, en la
dirección más correcta. Deberá, por lo tanto, concretar sus aspiraciones ideales a las posibilidades reales del país, en cada uno de
sus momentos históricos. Sin aceptar aquellos pasos que harían a
la larga imposible su proyecto utópico de sociedad, podría tolerar
aquellos otros, que sin ser los mejores, ayuden a hacer ava~zar el
proceso. Esto implica un sano realismo político, manteniendo la
tensión entre lo que debería ser y lo que puede alcanzarse en cada
momento. No supone esto acomodación entreguista. Precisamente,
el no estar en la esfera del poder político, le permite no identificarse nunca con él, manteniendo así una distancia crítica, que no
excluye una cierta colaboración en beneficio de las mayorías.
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En las actuales circunstancias parece que al luchar por una apertura democrática, que dé entrada en el campo de la acción política
a todas las fuerzas sociales del país, que no tienen por bandera la
violencia o el terrorismo, así como el luchar por hacer del país un
Estado de derecho, en el que se respeten la Constitución y los derechos fundamentales de la vida y de la persona, parecen ofrecer una
tarea adecuada. De poco sirve promover voluntarísticamente medidas concretas para las que no hay condiciones objetivas y, o subjetivas. Sin desdeñar ni olvidar el ideal utópico, sin retirarse de la
necesaria crítica social, sin suscitar permanentemente una tensión
que acelere el cambio, la UCA no puede dejar de hacer algo que es
bueno y necesario por estar soñando con lo mejor.
Sin embargo, esta difícil postura no debe descuidar aquellas
acciones, que muestran su compromiso fundamental y que sean
capaces de despertar credibilidad entre las mayorías oprimidas. Siendo éstas un elemento fundamental del cambio social, la VCA no
puede actuar de espaldas a ellas. El ideal sería que esas mayorías
reconocieran en la proyección social de la VCA, un fuerte elemento de apoyo a sus justas exigencias.
2.1.2.2. Determinación del interlocutor de la VCA
Por estar inserta la VCA en el proceso social, aun cuando con
especificidad propia, es de capital importancia determinar su interlocutor y los diversos significados que el interlocutor tiene para
ella. Hay que definir claramente a quién y con quién hablamos
para saber lo que hay que decir y cómo hay que decirlo, y para
desarrollar también los diversos lenguajes necesarios en esos diálogos. Determinar el interlocutor de la VCA y el modo de relacionarse con él es, pues, una tarea de suma importancia, tanto si se le
considera como destinatario de la proyección social, o como colaborador (o adversario) que coincide con la última intención de la
UCA, o como interpelador de lo que realmente estamos haciendo.
En un sentido global, el destinatario orientador de la acción de
la VCA es el pueblo salvadoreño y, más en particular, aquella
parte mayor del pueblo salvadoreño que vive injustamente despo116
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seída de sus derechos más fundamentales. Así como la finalidad de
la VCA es un permanente cambio social, el grupo de personas que
tiene ante la vista para dirigir últimamente y dar sentido a su acción como totalidad es el constituido por las mayorías. oprimidas
del país. Se eligen las carreras, las investigaciones y todo otro tipo
de actividad, pero sobre todo la proyección social, según favorezcan más o menos el cambio social y el mejoramiento integral del
pueblo. Ciertamente, esto no puede ocurrir de modo directo, como
si la VCA se dedicase inmediata y totalmente a las clases populares. Esto no puede ser y no es necesario.
No puede ser, porque la VCA no puede admitir en su seno a los
millones de salvadoreños que están en situación de injusticia institucional, ni respondería a su carácter universitario, rebajando la altura
científica de su actividad. Pero tampoco es necesario, porque su acción a través de las estructuras del país, de la conciencia colectiva
y de algunas vanguardias representativas y operativas puede dirigirse
a la totalidad del pueblo sin tener que atender a todos y cada uno de
sus integrantes.
Hay que avanzar, en consecuencia, en el conocimiento de la
realidad del pueblo para servirle mejor y para que ese servicio tenga
al menos un momento constitutivo que provenga del mismo pueblo, de modo que se eviten eficazmente las soluciones puramente
apriorísticas. Es preciso un momento experiencial por el que la
realidad popular se haga presente en el hacer universitario y es
preciso un momento racional que descubra las conexiones esenciales y las leyes fundamentales, que rigen el acontecer popular. Así,
el que la VCA sea desde el pueblo se realizará normalmente a
través de ese contacto experiencial, que debe multiplicarse en elIa, así
como a través de relaciones y reflexión con sus instancias más representativas, que interpretan y defiendan más claramente sus intereses.
El que la VCA sea para el pueblo se realizará normalmente a
través de acciones, que sean las más útiles para él y que puedan
lIegar a objetivarse institucionalmente; a través del favorecimiento
de su propia conciencia colectiva y a través del influjo real sobre
sus líderes, que actuarán como factor multiplicador.
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Esta tarea no es fácil. El contorno inmediato que vive la VCA,
el tipo de actividad, la cIase a la que pertenecen o a la que se dirigen
la mayor parte de sus miembros, profesores, estudiantes... pueden
llevar a equivocaciones sobre lo que es la verdadera realidad del
pueblo salvadoreño. Sólo una intención muy explícita y refleja de
superar esta situación, así como la institucionalización de canales
que lleven a su superación, asegurará el éxito de una tarea que no
tha hecho sino comenzar.
Pero, aunque sea el pueblo el destinatario principal de la acción,
no es el único. Entre otras razones, porque todavía no es real empíricamente el que sea el pueblo quien dirija la historia de El Salvador. En principio, por lo tanto, es necesario entrar en contacto con
todas las fuerzas sociales del país, sean del tipo que fueran. Este
variado contacto, que requiere la participación de muchos elementos de la VCA, así como de una cierta sistematización, es necesario, por lo pronto, para conocer mejor toda la realidad del país tal
cual es, para dejarnos interpelar por aquellas fuerzas sociales que,
en su intención y en muchas de sus realizaciones, mejor representan los intereses de las mayorías, y por último, para tener mayor
lucidez sobre qué fuerzas hay que apoyar y en qué fuerzas nos debemos apoyar, porque favorecen el cambio social, y cuáles hay que
combatir, por ser más retardatarias y represivas. Tanto el recibir
como el dar exigen distintas condiciones y distintas técnicas, según sea el dador o el receptor.
Para que el diálogo con las distintas fuerzas sociales sea efectivo y el aporte de la VCA pueda ser universitario es necesario trabajar
por el máximo de racionalidad y cientificidad posible. En este aspecto, la VCA debe urgir y mantener la excelencia de su capacidad técnica para mostrar a cualquier grupo social lo racional de lo
que proponga. La VCA, por su propia estructura y por los miembros y medios que la componen, está o debe estar en óptimas condiciones para elaborar productos teóricos racionales con un máximo de objetividad y precisión. Pero para ello debe cultivar no sólo
un máximo de capacidad teórica abstracta, sino de capacidad teórica real, que sólo se adquiere con un contacto con la realidad. Está
también la VCA en buenas condiciones éticas para superar ideo-
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logizaciones interesadas, pues en principio cuenta con una libertad de
intereses, que si no es total, es mayor que la de otras muchas instancias.
Por ello, junto a la racionalidad del producto que ofrece a la
sociedad, la VCA debe esforzarse por proyectar una imagen de
integridad y honestidad en su misión de servicio al país. Este último punto tiene especial importancia cuando el interlocutor son
fuerzas de izquierda más radicales, para las cuales la VCA se presenta como ambigua, sospechosa o asimilada al sistema, defensora
de meros reformismos o de tercerismos estériles. Pero su mira no
debe estar puesta en lo que digan de eIla diversos grupos, sino en lo
que objetivamente pueda ofrecer para el cambio social de la realidad
salvadoreña. Lo importante no es decir las palabras más audaces, sino
en hacer todo lo que es posible hacer en el contexto social que vivimos y con los instrumentos de acción que son propios de la labor
universitaria.
2.1.2.3. Ampliación y fortalecimiento de mecanismos de proyección social

Desde muy pronto, la VCA consideró como muy importante
esta tarea de proyección social. Aunque no muy bien definida y
aunque no considerada fundamental, ha estado siendo cultivada
cada vez más. Llegados ahora a una conciencia refleja mayor sobre este punto, es importante darle, en la práctica, recursos y cauces adecuados. Hay mucho camino por delante y el irlo recorriendo nos irá enseñando a avanzar correctamente. Hay que ampliar y
fortalecer mecanismos propios de estas actividades, de motivarlas
adecuadamente y de evaluarlas.
En este camino es importante motivar y orientar periódicamente a las personas de la VCA y sus actitudes hacia la importancia de
la proyección social. Aclarar en qué consiste, buscar los medios
adecuados para realizarla, planificarla convenientemente, unificarla
con el resto de la actividad universitaria. Todos estos son campos
en que hay mucho por hacer.
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Sin embargo, sería un error que cada uno se lanzara de por sí a
actividades de proyección social. Obviamente, hay amplio espacio
para la iniciativa y las actividades de cada individuo en este campo
de la proyección social. Más aún, muchas de las acciones programadas tendrán que realizarse creativamente, a través de acciones
más o menos individuales. Pero es claro, por otra parte, que si
debe haber un proyecto general de docencia y un proyecto general
de investigación, debe haber también un proyecto general de proyección social. Esto no sólo porque cobrarán mayor eficacia las
actividades planificadas, sino porque la proyección social debe responder a lo que es la universidad como un todo, ya que se trata de
proyección social de la DCA en cuanto tal y no de la promovida
por un individuo o un grupo a título personal o grupal.
Será, por lo tanto, necesario determinar las diversas áreas de
trabajo de la DCA para jerarquizarlas en relación con la proyección social. Un importante criterio de jerarquización será que el
influjo social de una determinada área sea permanente, y no sólo
coyuntural, sea creciente y no tienda a estancarse, y que genere,
por lo tanto, una dinámica propia hacia una proyección social más
abarcadora y con creciente influjo.
Igualmente, será necesario desarro\lar modos más precisos para
evaluar y medir el impacto real de la proyección social, evitando
autocomplacencias o suponiendo de antemano, sin verificación ulterior, que lo que produce la DCA es automáticamente proyección
social con la dirección debida y deseada.
También será preciso fortalecer los canales a través de los cuales el producto elaborado por la DCA \legue a quien debe \legar y
\legue del modo como debe \legar. Entre estos canales tienen singular importancia aque\los que alcancen a una mayor parte de la
población, pues es a través de e\los como será posible ir formando
una conciencia colectiva y una cultura popular.
Pero la idea maestra que debe dirigir la proyección social es la
de lograr un producto racional, mediante la colaboración de toda la
potencialidad de la universidad, que sea, en sí mismo, de gran virtualidad social, sea total sea sectorial. En este sentido, antes de preo-
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cuparse por la "proyección" del producto hay que preocuparse pOI
la "socialidad" del mismo, esto es, porque en sí mismo tenga una
gran capacidad de transformación social, sea por el diagnóstico
que presenta, sea por las soluciones que propone, sea por los valores que transmite.
2.1.3. Los modos fundamentales de la proyección social
Los años transcurridos dan una base para pensar cuáles son los
modos fundamentales hasta hoy de la proyección social de la VCA.
Un sucinto examen de dónde y cómo ha influido la VCA en el cambio social a través de la proyección puede servir de pauta orientadora.
No se trata todavía de operativizar la proyección futura, sino tan sólo
de señalar aquellos puntos donde puede darse, porque, de hecho, se
ha dado con desigual eficacia.
2.1.3.1. La misma existencia típica de la VCA
La VCA es una estructura social con significación propia. El
mero hecho de su existencia y el proceso evolutivo que ha seguido
le confieren una significación determinada, que incide, de hecho,
eficazmente en la realidad. Esta significación ha sido tanto más
impactante socialmente cuanto que la VCA ha evolucionado en
contra de las espectativas que de ella se tenían como mera forjadora
de profesionales y como alternativa a ideologías radicales. Hoy
existe una imagen bastante definida de la VCA, que en cuanto tal
tiene una incidencia social, aunque esa imagen y esa incidencia
sean captadas muy diversamente, según los intereses de quien la
capta o la recibe.
La VCA como totalidad es captada al nivel de opinión pública
y, ciertamente, por quienes esperaban su supeditación total al sistema como una fuerza social que desenmascara científicamente la
irracionalidad e inmoralidad del sistema vigente y de algunas de
sus acciones negativas más influyentes, y también como una fuerza social que colabora en la creación y animación de reformas
estructurales. Esta imagen de ser una universidad distinta le es
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reconocida en Centroamérica. Aunque las llamadas fuerzas revolucionarias de izquierda tildan la acción de la VCA como reformismo
retardatario, no son pocos los grupos avanzados que tienen alguna
responsabilidad efectiva en el proceso social, que ven su aporte positivo.
La mera existencia de este tipo de universidad hace posible
ofrecer cobertura ideológica a otras fuerzas sociales del país interesadas en el cambio, al deslegitimar prácticas de la oligarqúía y del
gobierno y al legitimar racionalmente prácticas reformistas radicales. Ofrece también una plataforma en la que pueden encontrar un
espacio propicio y libre todos aquellos intelectuales, que estén interesados en el cambio social. Pretende ser, además, un foro de libre
discusión, donde se pueda ejercitar el tan necesitado uso del discurso y de los diálogos racionales.

En otro sentido, la existencia de este tipo de universidad tiene
un impacto social. No sólo puede ofrecer el ejemplo real de cómo
una institución que no está basada en el motivo del lucro y de la
ganancia, que ni siquiera está fundada en la propiedad privada,
puede ser plenamente eficiente. Muestra, además, una voluntad decidida para organizarse internamente en función del cambio social
y de establecer entre sus miembros un tipo de relaciones, que respondan al cambio social deseado, por más que este intento se vea
frenado por la vigencia de relaciones sociales extrauniversitarias.
Al nivel de las relaciones sociales internas, se trata de fomentar la
solidaridad, la justicia, la participación personal, el interés por los
individuos. De ahí, la elaboración del escalafón, las prestaciones
sociales, las cuotas diferenciadas, el educrédito, etc. Al nivel de
estructura de organización interna, se trata de implementar todo
aquello que mejor conduzca a la incidencia en la sociedad. De ahí,
la división de las unidades académicas en departamentos, los criterios de elección de carreras, el esfuerzo por abrir nuevos canales
de comunicación, el servicio social, etc.
La misma existencia de la VCA, por lo tanto, como institución
social con significación pública, como plataforma que aglutina físicamente y da cobertura ideológicamente a personas y fuerzas
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sociales, como institución en cuya organización interna se trasluce
algo de lo que pretende en su misión, tiene una significación propia en la sociedad y así una incidencia en los cambios sociales.

2.1.3.2. Incidencia en la conciencia y praxis eclesial
El campo de la acción universitaria no es exclusiva ni principalmente el campo que cultiva primordialmente la acción eclesial. Tampoco es éste el propósito de la VCA. Pero en nuestros países, la
Iglesia es una considerable fuerza también social, importante a la
hora del cambio social. Por esta razón y por la incidencia que en
este punto ha logrado la VCA, traemos este tema como ejemplo de lo
que puede ser una proyección social. La VCA, en efecto, a través de
varios de sus miembros y más continuada y estructuralmente a través
del Centro de Reflexión Teológica, ha tenido y tiene una notable
incidencia en la conciencia y en la praxis eclesial, tanto en lo que
tienen de específicamente cristiano como en lo que tienen de factor aceleran te del cambio social.
Esta incidencia se ha visto facilitada porque la VCA y la Iglesia coinciden en que su influjo social se ejerce primariamente a
través de lo ideológico. La teología, como producción de ideología
cristiana transformadora, unifica con naturalidad el aspecto universitario y cristiano de la reflexión, reflexiona en vista a una transformación de los hombres y de las estructuras, en las que los hombres se hacen. La teología latinoamericana, además, por su específica intencionalidad y por sus contenidos, presta especial atención
al pueblo oprimido, al cual se dirige y desde el cual se piensa. Por
esta razón, la producción teológica es especialmente apta para convertirse en proyección social. Este intento primario de proyectarse
socialmente es el que ha dado creatividad a la reflexión teológica.
Al nivel de realizaciones, desde la VCA se ha logrado la creación
de una infraestructura teológica con resonancias en nuestro país, en el
área centroamericana y más allá de ella, siendo esto, quizás la producción más original y significativa. Más en concreto, ha prestado un
apoyo eficaz al arzobispo en el nivel teológico, ha colaborado a crear
modelos pastorales de importante influjo social y ha sido factor muy

123
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

importante en la renovación teórica y práctica del clero diocesano y
de los religiosos y religiosas, especialmente de los jesuitas.
Esta proyección social eficaz ha sido posibilitada, en gran parte, por la misma concepción del Centro de Reflexión Teológica,
cuyas materias y programas. método pedagógico y selección de alumnos y profesores, se han delineado explícitamente en función del producto teológico pretendido, que ha cristalizado después en numerosas publicaciones. También ha sido favorecida por repetidos intentos de acercamiento del producto logrado a las bases sociales, que
en la Iglesia representan las comunidades de base. Para todo ello ha
ayudado notablemente el que los alumnos de teología representan un
tipo de profesional distinto del que puede esperarse de otras carreras,
pues la teología es estudiada profesionalmente por aquellos que muy
explícita y eficazmente desean, desde la fe cristiana, prestar un servicio al cambio social. Esta conjunción de producto teológico y de
incorporación personal de ese producto muestran una pauta de lo que
puede ser la proyección social en este tipo de programas.
2.1.3.3. Algunas investigaciones
Aunque tanto la docencia como la investigación son actividades
con unos mecanismos y una intención inmediata que les son propios, y por ello se analizarán más adelante, pueden ser consideradas también como actividades de proyección social en el sentido
más restringido en el que ahora hablamos. Si deben estar configuradas desde la perspectiva de su incidencia en el cambio social, es
justo que se pregunte por lo que tienen de proyección social.
Por lo que toca a la investigación. esto ocurre cuando el producto logrado es, en sí mismo, de potencialidad para el cambio
social y se comunica a la sociedad de tal manera que tenga una
incidencia objetiva sobre ella. Esto no ha ocurrido siempre, pues
con frecuencia el producto de la investigación ha permanecido inutilizado. Pero en casos como, por ejemplo, el año político, la electrificación rural. la vivienda mínima, etc., la investigación ha supuesto un
producto con incidencia objetiva en la realidad social y. por ello,
debe ser considerada como proyección social.
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La proyección social depende, en buena parte, de la investiga-

ción que se haga en la VCA, pero para que ésta pueda aportar a
aquélla debe estar orientada según aquello que se pretende con la
proyección social.
2.1.3.4. El impacto de la docencia
La docencia incide directamente en la realidad social, en cuanto

productora de profesionales, capacitados técnicamente y configurados con una cierta mentalidad, los cuales, en su conjunto, son una
fuerza social con incidencia en la sociedad, incluso antes de salir al
mercado profesional. Todavía como estudiantes, fuera del trabajo que
puedan estar realizando y que va siendo mejorado porsu capacitación
en la universidad, son resonadores en la sociedad de lo que está haciéndose en la VCA. Este punto no debe ser menospreciado, pues
representa uno de los canales, por los que se va formando la imagen
colectiva correspondiente.
Lo positivo de la docencia como proyección social se nota, sobre

todo, en el número de egresados, aunque muy limitado, que se ponen
al servicio del cambio social, bien integrándose en la misma VCA,
bien trabajando en puestos de influencia para el cambio. Sobre este
punto se volverá más tarde.
Considerados en su totalidad de alumnado, pueden transmitir la
ideología de la VCA de diversas formas e influir así en la conciencia colectiva nacional. Si aceptan, aunque mínimamente, la ideología de la VCA, si se logra que disminuyan sus defensas hacia los
cambios sociales, se habrá conseguido también alguna forma de
proyección social a través de lo que ellos mismos hayan cambiado
y de lo que comuniquen de ese cambio, en los medios sociales en
que se mueven.
En caso de un cambio social y aun como creación previa de infraestructura, la presencia de buenos técnicos supone un elemento
indispensable para cualquier programa necesario de desarrollo. Pero
hay que tener en cuenta la contrapartida de una proyección social a
través de los alumnos y de los egresados, quienes pueden consti-
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tuirse en reforzamiento importante de la actual estructuración social. Tanto como vehículos de conciencia colectiva como en cuanto
técnicos profesionales, pueden influir en un cambio social de signo
distinto y aun contrario al deseado por la VCA.

2.1.3.5. El servicio social
Aun cuando el servicio social está concebido como modo de
formación integral del alumno y, en sentido estricto, no esté dirigido a la formación de conciencia colectiva, ni a incidir en coyunturas importantes del país, puede también tener una participación en la
proyección social de la VCA. No puede olvidarse que el servicio
social es, en parte, una retribución que el estudiante hace al pueblo
salvadoreño que, en última instancia, contribuye, aunque sea indirectamente, al sostenimiento de la labor universitaria.
En principio, el servicio social cuenta con una gran potencialidad, por el número de estudiantes que debe dedicar un importante
monto de horas al servicio de la comunidad nacional. En la práctica, gran parte de este potencial resulta inservible, tanto por la resistencia de los alumnos como por la falta de canales adecuados
para su presentación. El Centro de Servicio Social no puede, por sí
solo, encontrar los modos adecuados de aprovechar este potencial.
Se necesita que en todos y en cada uno de los departamentos haya
alguien encargado de idear formas apropiadas de servicio social,
que podrían funcional izarse a través del Centro. Puede pensarse en
la posibilidad de respaldar este servicio social incluso con notas
que repercutiesen en el CVM del estudiante. Esto será tanto más
fácil cuando se conciba el servicio social como lugar experimental
de la propia formación universitaria.
Tampoco debe despreciarse lo que puede hacerse positivamente
en favor de la sociedad y, especialmente, del pueblo oprimido, mediante la puesta en marcha de los recursos humanos del servicio social. Sin embargo, puede ser, a la larga, más importante lo que
puede aportar el contacto directo de alumnos y profesores con la
realidad salvadoreña en orden a conocerla y sentirla mejor.
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2.1.3.6. Los medios de comunicación social
Si la VCA pretende incidir en la transformación de la sociedad,
entre otros medios, a través de la formación de la conciencia colectiva, es obvio que necesita echar mano de los medios de comunicación social. Estos medios no se utilizan en busca de un vago e
indiferenciado modo de contribuir a la extensión cultural, sino con
el propósito decidido de contribuir al cambio social.

,

Por su misma naturaleza, las publicaciones intentan lograr una
eficacia pública de los contenidos que presentan. Indudablemente,
esa eficacia no puede ni pensarse universitariamente al margen de
la verdad y de la eticidad del producto. Pero a esta verdad y a esta
eticidad pertenece también la debida eficacia para el cambio social. De hecho, la VCA se expresa a través de varias publicaciones,
cuyo número cada vez mayor y la coherencia básica que mantienen garantizan un considerable influjo social, pues en nuestros países llenan importantes vacíos de conciencia colectiva.
Las publicaciones ejercen su influjo de diversa manera. La Revista ECA, como órgano oficioso de la VCA en su totalidad, ha
ejercido una función considerable de conciencia crítica y, en menor medida, de conciencia constructiva. Las publicaciones periódicas, como boletines y afiches, aportan, por su carácter sucesivo y
constante, una incidencia duradera en algún área de la realidad
nacional. Las colecciones populares, si se garantiza su estilo y
duración, podrán, a la larga, influir directamente en los sectores
más populares. Las diversas colecciones publicadas por VCA Editores influyen, elevando el nivel cultural o, en otras ocasiones, pretendiendo directamente la racionalización del cambio social.
Junto a las publicaciones escritas es muy importante el uso de
la radio, sobre todo en un país con alto grado de analfabetismo. Esto
se ha realizado de diversas formas en diversas etapas. Se ha comprobado que se trata de un medio eficaz para ir formando una línea
de criterios políticos y éticos sobre la actualidad nacional.
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2.1.3.7. Las presentaciones públicas
La VCA tiene ya una cierta experiencia de simposios, congre-

sos, foros, mesas redondas, etc., tanto a nivel nacional como internacional. Este tipo de actividad potencia a la universidad en sí misma,
pero es, por su propia naturaleza, un buen vehículo de proyección
social, ya sea en la discusión de problemas técnicos como en la de
problemas más políticos.
,.
Ambas dimensiones son importantes. Los problemas técnicos son
parte importante de lo que se requiere para un cambio social y obligan, además, a un mejoramiento, a la larga indispensable, de la calidad técnica de nuestro trabajo universitario. Los problemas más políticos posibilitan planteamientos racionales sobre sucesos actuales, que
afectan al país y que no son discutidos adecuadamente en otro lugar.
La situación cultural de El Salvador y las restricciones graves que se
dan en el mundo de la comunicación social hacen de este tipo de
actividad un canal importante, muchas veces único.
Definida la proyección social, mostradas las políticas fundamentales de su realización y explicados los modos fundamentales
en que se llevan a cabo, queda aclarada esta primera función, que
la VCA entiende como primaria y como reguladora en el orden de
la valoración de las otras dos funciones. Desde esta perspectiva
puede entenderse mejor lo que la VCA quiere decir, cuando habla
de su esencial misión política y de cómo esa misión política debe
orientar su marcha como totalidad. Se trata, en efecto, de situar a la
VCA en su contexto socio-histórico para responder a él universitariamente. Esta respuesta es la proyección social, tal como ha sido
descrita y es la dimensión política de la universidad.
2.2. La investigación

La investigación que pretende hacer la VCA es una investigación que responda a su modo histórico propio de realizar su misión universitaria. Aunque por ser investigación tiene algo de común con lo que se entiende universalmente hoy por investigación,
por serlo en esta universidad y en esta situación histórica se ha de
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entender con características propias. Se ha de entender desde un principio como una totalidad con diversas parles y funciones, ordenadas
las unas a las otras, cuyo producto total y final ha de ser eficaz para
incidir en la realidad social en la dirección deseada. El suj.eto último
de la investigación es la VCA en su totalidad y, consecuentemente, la
finalidad última de la investigación no puede ser otra que la de la
VCA, en la forma ya descrita. La investigación pretenderá, sin duda,
alcanzar la verdad con el mayor rigor racional y científico posible,
pero buscará la verdad, en orden a conseguir del mejor modo alcanzable el cambio social que la VCA pretende, como necesidad primaria
del país.
2.2.1. El principio rector de la investigación
El principio rector de la investigación de la VCA puede formularse así: llegar a identificar e interpretar aquellos puntos que son
la clave de la actual situación, en orden a intervenir universitariamente sobre ellos para sustituir su estructura y orientación por
otras, en la dirección del cambio deseado.
El sentido "universitario" de la incidencia sobre las áreas clave
significa que ésta se debe hacer esclareciendo de modo racional y
científico la situación existente y sus causas, a la par que construyendo alternativas teóricas y prácticas a esa situación. Esto quiere decir
que el tema fundamental de la investigación de la VCA es la realidad
nacional, en cuanto necesita y puede ser transformada. Nadie debería
conocer mejor la realidad nacional que nosotros, porque para ello la
VCA está en óptimas condiciones ideales de conseguirlo. Mediante el
cultivo racional y científico de esa realidad, se pretende conocerla
mejor y crear alternativas teóricas viables, que otros habrán de realizar.
Las "áreas clave" en que debe ejercitarse la investigación son la
estructura económica, social, política, jurídica, cultural, psicológica, religiosa, educativa, etc., del país. Con recursos especializados en
cada una de esas áreas y sin perder de vista la totalidad en la cual
están inscritas, la VCA debe contribuir a un conocimiento de la rea-
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lidad nacional, que hoy no se tiene, así como la construcción de
soluciones nuevas.
Así entendida, la investigación se entronca de manera perfecta
con las otras dos funciones: sirve de apoyo a una docencia viva y
sirve de fuente original para la proyección social.
Esta orientación de la investigación hacia la transformación no
supone menoscabo de la tarea estrictamente inquisitiva. Precisamente porque está en juego algo tan serio y comprometedor como
la realidad nacional, toda seriedad teórica será poca, como será escaso
cualquier grado de preparación. Tampoco este intento de conseguir
resultados efectivos excluye espacios investigativos más básicos. Ante
todo, es menester tener en cuenta que lo aquí apuntado es algo que
concierne al resultado final, el cual puede exigir muchas investigaciones específicas, que, de por sí, no están reguladas según ese interés
final. En segundo lugar, bajo el ámbito de la investigación caen
muchas cuestiones teóricas, que afectan al mundo cultural y al
mundo de los valores. Aunque la tensión entre lo coyunturalmente
urgente y lo estructuralmente necesario pueda producir desajustes
en los proyectos de investigación, es clara que, a la larga, la investigación deberá ser regida por lo estructuralmente necesario.
t-

Por otro lado, al ser la realidad nacional el objeto de la investigación y al pretender con ella su transformación, en subordinación
de la proyección social, pueden alcanzarse algunos "productos", que
sin ser propiamente resultado de una estricta investigación, pueden
contribuir a ella, sea como hipótesis de trabajo, sea como suscitación
de estudios ulteriores.
Por su parte, la investigación propiamente tal necesita una acumulación de información y un acopio de fuentes básicas, que son
indispensables como banco de datos. En este sentido, el esfuerzo
por obtener la mejor información posible, por procesarla y por
tenerla a disposición de las demás actividades de la VeA y de la
propia investigación, es también una tarea integrante del proceso
investigativo.
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2.2.2. Algunos criterios orientadores de la investigación
En primer lugar, es necesario dotar a la investigación de los
recursos necesarios. Si la universidad no quiere verse reducida a la
docencia y a una mala docencia, si quiere que su proyección social
sea significativa, es menester que dé la debida importancia práctica
a la investigación. No todos los miembros de la UCA están, ni
tienen por qué estar, magníficamente preparados para hacer investigación; que la UCA la deba hacer no significa que Hi hayan de
hacer todos y cada uno de sus miembros. Pero sí se requiere que
un buen número de ellos estén capacitados para ella y tengan suficiente tiempo para realizarla. Se necesitan también recursos materiales. Se necesita, asimismo, una cuidadosa planificación, un constante acompañamiento y un reconocimiento de sus resultados.
En segundo lugar, la investigación no debe quedar cerrada sobre sí misma, sino que debe llevar a un producto eficaz. Por eso es
tan importante determinar los puntos claves que rijan la investigación y no dejar a ésta puramente al gusto o facilidad de cada uno de
los investigadores. Aunque en este punto debe ser la UCA la que lleve
la dirección de sus propias investigaciones y dirija la política investigadora, puede servirse de las demandas de investigación que se le
hagan, pues éstas pueden mostrar necesidades reales.
En tercer lugar, la investigación debe ir orientada últimamente
a la sustitución de las actuales estructuras por otras. Por ello, será
tan importante la presentación de modelos alternativos que tomen
en cuenta no sólo lo que idealmente sería mejor como negación de
lo actual, sino las posibilidades reales de la puesta en marcha de
esos modelos. Lo que se busca es avanzar el proceso realmente y
no meramente el contentarse a sí mismos proponiendo metas utópicas de imposible realización inmediata.
En cuarto lugar, la investigación que se ha de hacer es la que
compete a la naturaleza de la UCA. Esto implica, primero, que no
es una investigación pura, pues la UCA no es sin más centro de
investigación y, por lo tanto, la investigación realizada no va en
busca de la ciencia sin más, sino que se pone en relación con las
otras dos funciones, la docente y la de proyección social. lmpl ica,
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además, que se hará aquella investigación que, dentro de las posibilidades y naturaleza de la VCA, más contribuya al cambio social
deseado. Debe, por lo tanto, mantener el adecuado equilibrio con
las demás actividades y debe estructurarse de modo que, en vez de
dificultarlas, las potencie.
Por último, la investigación debe ser concebida como investigación institucional de la VCA. Aunque esto no excluya la iniciativa
personal en los temas y modos de investigación, sí subordina esas
iniciativas a un juicio global de la VCA como institución, que
selecciona, dados sus recursos limitados, aquellas investigaciones,
que sean más conformes con las necesidades del país. Sus distintos
grados de institucionalización, especialmente la de los departamentos, permiten distintas instancias seleccionadoras y orientadoras de
la investigación. Pero, por razones de totalidad e interdisciplinariedad, la última instancia directora de la investigación, corresponde
a la universidad en su conjunto, a través de los organismos o de las
personas que la representan.

2.2.3. Posibilitación de la investigación
La VCA ha hecho hasta la fecha algún tipo de investigación.

Pero estas investigaciones han sido de alcance reducido, sea por la
parcialidad del tema, sea por su discontinuidad. No puede decirse
que haya un plan general de investigación ni de la VCA como conjunto, ni siquiera de cada uno de los departamentos. Las propuestas hechas con ocasión del plan quinquenal ni fueron realistas, ni
fueron suficientemente interdisciplinarias, ni se están llevando a
cabo. Todo ello muestra que si hay ciertas posibilidades reales de
auténtica investigación, falta mucho para poder hablar de un nivel
adecuado. Es necesario, por lo tanto, una sana autocrítica para determinar por qué no se ha llevado a cabo debidamente y para posibilitar
realmente la debida investigación. Se imponen aquí dos tipos de investigaciones: una dirigida a que surjan investigadores y otra a que la
misma VCA se vea forzada a la investigación.
Por lo que toca al primer punto, dado que no todos los miembros de la VCA tienen las capacidades requeridas para la investi132
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gación, la UCA deberá fomentar estas vocaciones; deberá buscar,
elegir y preparar a las personas más aptas. No tendrá como criterio
principal de la selección del personal su capacidad docente, sino más
bien la capacidad que los candidatos tengan para contribuir a la proyección social, sea mediante la creación de un producto, sea mediante
su capacidad de investigación o mediante su capacidad de docencia. Consiguientemente, procurará que haya tiempo suficiente para
que los investigadores no sean absorbidos por otras actividades y
procurará los recursos para la investigación, como son la biblioteca, los laboratorios, acceso a un buen banco de datos, al centro de
cómputo, etc. Entre nosotros es más raro el talento investigador
que el docente, lo cual exige un especial cuidado de los talentos
investigadores.
Por eso mismo, la UCA deberá promover la motivación ambiental y el reconocimiento positivo de la labor de los investigadores.
Deberá, por otra parte, urgir aquellos con capacidad de hacerlo a que
publiquen periódicamente los resultados de su investigación. Se
trata, en definitiva, de crear una nueva imagen dentro de la UCA
sobre la labor investigadora que suscite, facilite y estime las vocaciones de investigadores.
Por lo que toca al segundo punto, la investigación sólo será una
posibilidad real para la UCA como institución, en la medida en que
ésta tenga una determinada praxis que fuerce a la investigación, le
dé una orientación determinada y así sus resultados puedan ser evaluados no sólo según los criterios metodológicos inherentes a cada
investigación, sino fundamentalmente en su capacidad transformadora.
Se trata, por lo tanto, de que la UCA tenga laboratorios reales,
lugares reales de investigación. Naturalmente, que el lugar real es
la realidad nacional en su conjunto; pero ayudará mucho también
que la UCA tenga otros lugares más concretos de investigación y
experimentación -como pudieran ser la dirección académica de
un colegio o de un grupo de escuelas rurales, una granja de experimentación, etc.-. De esta forma, la investigación evitaría mejor el
peligro de convertirse en un mero juego intelectual y recobrará
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mejor su esencia y su propósito fundamental de estar dirigida a la
transformación.
Cuando la investigación se hace conscientemente para la transformación y puede ser verificada en laboratorios reales, entonces, la
misma realidad nacional toma la palabra, tal cual ella es, y esclarece
aquellos puntos claves que hay que investigar. Cuando la investigación se hace en relación con una praxis suficientemente concreta, que
incide en la realidad nacional, entonces, ella misma genera un mecanismo que exige, determina, controla y evalúa la propia investigación.
Por otra parte, una investigación así concebida, evita más fácilmente la tendencia frecuente a que la investigación se quede al nivel
de la crítica a lo presente, según ideologías preestablecidas. Pues
la crítica -aunque sumamente necesaria- de poco servirá si de ella
no se avanza a la propuesta de alternativas de solución. Y fomenta
también el tipo de investigación tan necesario como descuidado
entre nosotros de intentar la cuantificación de los problemas y de
sus posibles soluciones. Pues si la solución es concreta y no meramente ideal, no basta con presentar su racionalidad al nivel de la
ideología, sino al nivel de su viabilidad.

2.2.4. Planificación general de la investigación
La última responsabilidad de la planificación debe recaer en la
dirección general de la VCA. En último término, la VCA como
totalidad es la que investiga. Así como hay un ordenamiento general de la docencia, que no se deja a discreción de cada uno de los
departamentos, también debe haber un ordenamiento general de la
investigación. Sin embargo, hay que evitar dos extremos que pueden ser peligrosos y paralizantes. El primero sería exigir de todas
las personas y de todas las materias de docencia, que se conviertan
en investigadores o en áreas de investigación, creando una obsesión por la investigación, que sería contraproducente. El segundo
sería evadir la responsabilidad individual o departamental, como si
todo hubiera de ser inspirado o regido por instancias superiores. Si,
por un lado, es en la dirección general de la VCA donde debe
concentrarse el esfuerzo por encontrar y discernir los puntos claves de
134
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

investigación, por determinar, supervisar y urgir las diversas investigaciones, evitando la pérdida o subutilización de los escasos recursos
y fomentando la cooperación de los distintos niveles; por otro lado,
se debe tener muy en cuenta la iniciativa que viene de las bases,
para que la planificación se pueda hacer realísticamente y cuente
con la voluntad de quienes han de llevar adelante la investigación.
A la planificación general le compete diseñar mecanismos para
que la investigación tenga efectividad, según el principio rector, es
decir, que se transforme en proyección social significativa. A ella
misma le compete lograr la infraestructura adecuada para que pueda realizarse una buena investigación.

2.2.5. El Instituto de Investigaciones
Desde 1973 existe un Instituto de Investigaciones que, según el
Manual de Organización, planifica y coordina las actividades de
investigación, utilizando servicios de cualquier Departamento y de
otras unidades. No es una unidad que pueda proponer y realizar
investigaciones, pues tal unidad sólo consta de una persona y ésta
no a tiempo completo. Aunque esta persona es asesorada por un
consejo, en el cual están presentes los distintos departamentos, no
cuenta con la estructura adecuada para realizar tareas propias de
un instituto de investigaciones. El propio nombre de la unidad lleva a confusión, pues no se trata de una unidad con capacidad de
investigación. Esa capacidad reside más bien en los departamentos. Esto hace que no sea fácil su gestión como Instituto de Investigaciones y que la realidad de los resultados no sea halagüeña.
Esta experiencia de varios años parece exigir una revisión. Por
un lado, la existencia del Instituto parece responder al carácter de
totalidad e interdisciplinariedad que debe tener la investigación de
la VCA, pero su estructuración hace que no cuente con posibilidades reales de promover y encauzar la actividad investigadora de la
VCA. Hay que buscar cómo potenciarlo para que posibilite llevar
a la práctica la política general de la VCA sobre la investigación.
No le compete a él determinar esa política general, pero sí facilitar el
que haya investigación y que la investigación sea la que debe ser.
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2.3. La docencia
La VCA, como la mayor parte de universidades, dedica la ma-

yor parte de los recursos a la docencia. Se es subsidiario en esto de
una larga tradición que hizo de la universidad el lugar donde se transmitían conocimientos a los alumnos y de una clara exigencia de la
sociedad, que demanda profesionales para el mejor desempeño de
sus actividades. Este hecho fundamental de la necesaria dedicación
de una gran parte de los recursos a la docencia no puede ser ignorado idealísticamente. Pero tampoco puede dejarse sin revisión, como
si sólo los recursos residuales que dejara la docencia pudieran dedicarse a la proyección social y a la investigación. Para que esto no
ocurra, es menester situar la docencia en su debida relación con la
proyección social y con la investigación para que, en vez de convertirse en una rémora de estas dos actividades, se convierta en impulso de
las mismas. Para que esto sea posible, se requiere una profunda
revisión del concepto mismo de docencia y de su finalidad.
2.3.1. Ideal y realidad de la docencia en la VCA
Por diversas razones teóricas y prácticas, la docencia es una
actividad necesaria en la VCA. Pero en mayor medida que las dos
anteriores funciones, la docencia presenta serias dificullades para
ser comprendida y realizada como lo exige la naturaleza y la finalidad de la VCA. Se trata, por lo tanto, de pensar lo que la docencia debe ser idealmente en elIa dentro de los condicionamientos y
posibilitaciones reales de la misma VCA.
2.3.1.1. Ideal de la docencia
La docencia de la VCA debe intentar ser óptima, tanto desde el

punto de vista técnico como desde el punto de vista ético; debe ser
un instrumento para transmitir buenos métodos conocimientos, valoraciones, etc. y para transmitirlos responsablemente, en vista a la
finalidad de la VCA. Esto se logrará en la medida en que la docencia esté orientada por la proyección social y esté orientada a la realidad nacional. Debe ser comprendida como un instrumento para
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que la proyección social sea la requerida y para que exija a su vez
la investigación necesaria. En vez de ser freno a las otras dos funciones, debe dinamizarlas. Así enfocada, puede convertirse en el
instrumento más apto para que los profesionales de la VCA se
conviertan en buenos profesionales y en dinamizadores del cambio
social.
A partir de esta orientación se pueden unificar los elementos usuales de la docencia con las exigencias que impone la finalidad global
de la VCA. Al docente le exige una óptima preparación para enseñar
aquello que convierta al país en algo mejor; el docente debe estar
bien preparado técnica y éticamente para contribuir al bien global
de la sociedad. Al alumnado le exige que fuerce al docente a mejorar su desempeño, tanto en el nivel técnico como en el nivel de
su compromiso social. A la materia le exige ser configurada conforme a las demandas de la realidad nacional, que ha de ser como
el fundamento y lugar de aplicación de cualquier otra materia; la
realidad nacional no sólo configura cada una de las materias, sino
que las unifica y les da su auténtico carácter interdisciplinario.
Idealmente, por lo tanto, una docencia orientada a la proyección social potencia la actividad docente, al unificar los elementos
de docente, alumno y materia, y entronca perfectamente en la finalidad general de la VCA. Por múltiples razones, la acción de la VCA
como totalidad no es posible, ni tampoco su acción en la línea de la
investigación y de la proyección social, sin la base material de la
docencia y sin el realismo que esta docencia implica.
2.3.1.2. Dificultades reales al ideal de la docencia

Si por docencia se entiende, no lo que idealmente se acaba de
describir, sino la transmisión de un programa, a través de clases
regularmente impartidas, entonces, el nivel de la docencia que se
da en la VCA es bueno en general, tanto si se mira en sí misma
como si se compara con la docencia en instituciones afines. Nuestros graduados y alumnos mejores han afrontado con buenos resultados la prosecución de sus estudios en otras universidades. Los problemas y dificultades surgen al observar el ideal de la docencia, según
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la VCA. Vamos a enumerar las áreas más importantes de los problemas, notando que éstos se dan de manera desigual según los diversos departamentos. Exponemos, por lo tanto, los problemas más
generalizados de la VCA.
Al nivel teórico, en la VCA no existe todavía una suficiente reflexión sobre la docencia, de acuerdo a la finalidad de la VCA, ni la
reflexión que existe se ha operativizado suficientemente. Este problema ya fue sentido hace dos años, cuando se propuso la necesidad de una reforma académica. Por circunstancias conocidas, la
preparación de esta reforma se retardó y sólo ahora se ha podido
relanzar.
Bastantes docentes conciben todavía la docencia como aquello
que espontáneamente tiene que ver con la transmisión de un saber.
Ni siquiera se presta atención a la formación adecuada del alumno,
mediante el cultivo de su capacidad crítica y creadora, mediante el
logro de actitudes nuevas y el desarrollo de actitudes mejores. Se
supone que la transmisión de un buen programa produce de por sí
un profesional adecuado.
Las materias no están pensadas suficientemente de una manera
integrada. Ni siquiera dentro de la propia carrera. Es frecuente que
las materias técnicas se conciban con bastante unidad, pero están
desconectadas de las otras materias requeridas en la carrera, como
las de tipo ético-humanista. Generalmente, este tipo de materias sólo
permite una recepción culturalista, pero no se integra eficazmente con
los conocimientos técnicos profesionales. En el mejor de los casos, se
busca la unidad integradora en el alumno, que es ciudadano y profesional, pero no en el contenido mismo de las disciplinas. La investigación normalmente poco tiene que ver con lo que se enseña en las
diversas disciplinas, ni la docencia que se da exige investigación.
El alumnado, que debiera ser un elemento cuestionador y un vehículo de proyección social, ofrece serias dificultades a la docencia
deseada. Por una parte, a un nivel cuantitativo, la masividad del alumnado puede ser un freno a la finalidad de la VCA, por los cuantiosos recursos que exige en tiempo, dinero, locales y personas que,
naturalmente, serán restados de las otras funciones. Ese mismo nú138
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mero y las condiciones en que muchos de los estudiantes llegan a la
universidad, junto con el poco tiempo que muchos de ellos pueden
dedicar a los estudios, hace que representen un serio freno incluso
para la calidad de la docencia y para el rigor de las exigencias.
Por otra parte, a un nivel cualitativo, la extracción de clase del
alumnado y, sobre todo, sus intereses y metas profesionales para el
futuro, no constituyen, en su generalidad, un elemento cuestionante
para la docencia deseada, sino más bien tiende a condfcionarla para
que ésta se acomode a las exigencias del mercado profesional. El
pequeño grupo de alumnos sobrepolitizados tampoco es motor de
mejora, pues su interés fundamental no está en lograr la docencia
adecuada para el país, cuando ellos mismos suelen ser muy malos
estudiantes, sino en lograr prosélitos y en constituirse en una fuerza puramente política.
También entre el cuerpo docente hay una serie de dificultades
para el tipo de docencia deseada. Por una parte, algunos docentes
tienen buenas iniciativas que no siempre se recogen e implementan.
Pero, por otra parte, falta entre ellos con frecuencia un cierto grado
de identificación con los propósitos y con el estilo universitario de
la VCA. Aunque en los últimos años ha habido una notable mejoría de la preparación profesional de los docentes y aunque el número
de ellos que hicieron su primer grado en la VCA va en aumento, aún
queda mucho por andar en este camino de su mejora profesional,
de su capacidad pedagógica y de su identificación con la VCA.
2.3.2. Principios genéricos para adecuar el ideal y la realidad
de la docencia

Para mejorar la situación de la docencia y hacer esto dentro de
la realidad concreta de la VCA, hay que partir de un principio dialéctico: la docencia es el elemento más necesario de la VCA, pero no
es el más valioso, aunque también sea principio de valor.
Que la docencia no sea el elemento más valioso de la VCA se
deduce de lo que se ha propuesto como orientación fundamental
de esta universidad, opción que ya anteriormente se ha justificado.
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La incidencia de la UCA en la transformación del país es menos

inmediata y eficaz a través de la docencia y mucho más ambigua a
través de los alumnos. La incidencia estructural en la realidad nacional no se hace primordialmente a través de agentes de cambio
individuales, que por lo general serán absorbidos por las exigencias
del mercado y por el carácter propio de la situación social.
Sin embargo, la docencia es necesaria. En primer lugar, porque
garantiza la existencia de la UCA, a la que proporciona los recursos económicos necesarios, a través de las cuotas de los alumnos,
y porque, al producir profesionales, la justifica ante la sociedad y
ante el gobierno, quienes pueden posibilitar su existencia o pueden
impedirla.
Pero, además, la docencia, aunque no sea lo más valioso, es principio de valor, es decir, genera unos valores que sólo se dan mediante la dinámica de la docencia. La docencia, en efecto, es un
estímulo a la preparación académica, cuya excelencia puede repercutir en la investigación y en la proyección social. Es uno de los controles -por el contraste de los alumnos cuestionantes- de la capacidad, dedicación, enfoque y compromiso del docente y de su producción académica. Ayuda a la creación de un determinado estilo
mental, crítico y siempre dispuesto a dar razón de lo que se afirma.
Supone un contacto con diversas personas que traen diversos trasfondos culturales, sociales, económicos e ideológicos, todo lo cual
puede enriquecer la experiencia del docente.
La docencia a su vez garantiza la existencia de una pluralidad

diferenciada de profesionales y científicos, así como de un conjunto de métodos y conocimientos diversos y complementarios, a través de las diversas disciplinas.
Por último, tampoco debe olvidarse, aunque con las serias reservas ya señaladas, que la docencia forma también técnicos y agentes de cambio y forma profesionales, algunos de los cuales permanecerán en la UCA y otros contribuirán al desarrollo inmediato del
país en la dirección deseada.
La docencia es, por lo tanto, una actividad necesaria de la UCA

y fuente de algunos valores, que sólo se pueden originar en nuestra
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realidad concreta a través de ella. La tarea es buscar las condiciones de posibilidad para que esos valores típicos lleguen a producirse y se contrarreste de esa forma lo que también con cierta necesidad produce de negativo la docencia.
2.3.3. Medios genéricos para adecuar el ideal y la realidad de
la docencia

El problema de la docencia tiene dificultades propias, que necesitan mecanismos propios de solución. Estos mecanismos serán
propuestos al hablar de la operativización de la docencia. Aquí se
proponen algunas directrices generales. En general será necesario
saber conjugar el tener ideas claras y operativas sobre la docencia
con la mística para desencadenarlas e implementarlas, el forzar el
cambio de la docencia, a través de mecanismos estructurales, y
fomentar la conversión hacia ese tipo de docencia por parte de
alumnos y docentes, mejorar la inspiración y contenidos de la docencia y comunicarlos pedagógicamente, posibilitar los cambios
necesarios y controlarlos y exigirlos.
2.3.3.1. Responsabilidad de la dirección de la VCA
La llamada "reforma curricular" deberá ser llevada a cabo en un

horizonte más amplio, de modo que se convierta en "reforma académica", para que, desde un principio, lo que haya que reformar en la
currícula se vea en el horizonte de la investigación y de la proyección
social.
La UCA debe crear mecanismos para formar al docente según

el ideal de la docencia descrita y para posibilitarle el cumplir satisfactoriamente con la reforma académica. Debe fomentar cursos
para profesores, debe fomentar seminarios interdisciplinarios.
La UCA debe contar con mecanismos operantes para actualizar

constantemente los objetivos y contenidos de las materias en relación con la realidad nacional. Una vez encontrados los contenidos
y las secuencias más correctas, debe controlar que se sigan y no se
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cambien a capricho del docente. Debe exigir las diversas responsabilidades a nivel de decanatos y coordinadores de carrera para optimizar los programas. Pero sobre todo, debe insistir en que los
departamentos asuman su responsabilidad en la creatividad de los
contenidos y en su adecuación a la realidad nacional. Debe, por último, apoyar con los recursos necesarios como son la biblioteca, los
laboratorios, el contacto con la realidad nacional, etc.

,.
2.3.3.2. Atención y exigencias a los docentes
Los docentes deben esforzarse cada vez más en determinar lo
que deben producir y enseñar, en vistas al análisis y a la transformación de la realidad nacional. Al servicio de esa producción docente deberán escogitarse los métodos pedagógicos en el necesario
equilibrio entre clases y seminarios, entre unos y otros modos de
enseñar. Deben buscarse las formas adecuadas para que el docente
crezca en su capacidad de producir y de comunicar, y no contentarse con aprovisionarle de los adecuados recursos didácticos, los
cuales tampoco deben descuidarse.
Para estar en condición de transmitir los valores humanos y éticos
específicos, es preciso que los docentes estén identificados con ellos,
para lo cual son necesarios procesos de concientización y de conversión a la mística y finalidad de la VCA.
Por último, la labor de los docentes debe ser evaluada permanentemente. Esta evaluación debe abarcar desde su identificación
con el trabajo universitario, tal como lo entiende la VCA, hasta su
dedicación y productividad, sin olvidar el impacto real que está
causando sobre los alumnos.

2.3.3.3. Atención y exigencias a los alumnos
En el sentir general, el alumnado no se ha integrado activamente en la VCA. Por una parte, ha existido descuido en lo que no era
pura docencia y, de la otra, por lo que toca a los estudiantes, poco
interés por los niveles no profesionalizantes de la VCA. Vltima-
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mente ha tomado cuerpo el grupo de estudiantes más preocupados
por la acción puramente política que por la dimensión política del
hacer universitario.
Las raíces de esta situación provienen, en parte, de los mismos
intereses y condicionamientos de los estudiantes y, en parte, de la
misma UCA. La noción de universidad que tiene la UCA no privilegia al estudiantado. Si se junta a esto la escasez de recursos, se comprende la poca dedicación a la formación integral del estudiante. Con
todo, algunos de los resultados obtenidos, porejemplo, la incorporación
de algunos de ellos al cuerpo docente, hacen pensar que podrían
conseguirse frutos mayores. Por otro lado, no puede desconocerse el
peligro potencial que para la buena marcha de la UCA pudieran representar grupos de estudiantes, decididos a la no colaboración con
ella o a dificultar sus actividades. La UCA tiene ahora más recursos
para atender mejor este problema. Debe emplearlos racionalmente.
Para el buen funcionamiento de la UCA es preciso impedir un
crecimiento desmesurado de la matrícula. No debe haber más alumnos que aquellos que sean precisos para que la UCA tenga peso
institucional en el país y para que pueda contar con los recursos
necesarios para desarrollar su misión. Por otra parte, parece haber una
relación, que no puede romperse, entre el número de miembros académicos verdaderamente capaces y el número de alumnos, si es que
se quieren evitar problemas estudiantiles. La UCA no pretende tener
números masivos de estudiantes y, por ahora, parece óptimo el número de cinco mil alumnos.
Importante función en el manejo del problema estudiantil le compete al decanato de estudiantes, que lleva varios años sin funcionar en
la UCA. Hay que solucionar esta deficiencia, pues un decanato de
estudiantes bien llevado ayudaría a una mejor integración de los
estudiantes en la vida institucional.
En general, no se trataría de implementar una dedicación individualizada a los alumnos, lo cual exigiría recursos que se emplean
con más utilidad en otras funciones . Se trataría más bien de crear
aquellas condiciones estructurales, que posibilitarían el mejor desenvolvimiento de los estudiantes.
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3. Operativización de la finalidad y las funciones de la VCA
3.1. Operativización de la proyección social

Se pretende con este apartado determinar las áreas importantes
de la proyección social, sus objetivos específicos y el modo de
viabilizarlos. A veces se hablará también de mecanismos concretos
de planificación incipiente, a reserva de una ulterior planificación global. Es preciso llegar a determinar las metas concretas, lo~ recursos
necesarios y la asignación de responsabilidades para obtener los resultados esperados. La actitud general que se debe generar en la VCA
con respecto a la proyección social es, en primer lugar, la vitalidad
creativa, la decisión a hacerla. Luego se deberá acuerpar esta vitalidad
con la debida planificación, la cual se hará más necesaria a medida
que la proyección social crezca en volumen y complejidad. Lo que
se ha hecho hasta ahora muestra dónde se dan mayores potencialidades y también mayores deficiencias. Sobre esa experiencia y con
planteamientos realistas es como se debe entrar en la nueva etapa.
3.1.1. La tarea fundamental de la proyección social

Se entiende por tarea fundamental de la proyección social aquella
que posibilita de hecho el que se dé en la VCA. Consiste en pretender y hacer posible que la VCA produzca y que lo producido
tenga, en sí mismo, capacidad de proyección social, esto es, que el
producto tenga capacidad transformativa de la realidad, en la dirección deseada.
Los medios para conseguirlo serán la selección del personal, de
acuerdo a esta finalidad, y juntamente hacer que la investigación y
la docencia estén orientadas a la proyección social. Si la proyección
social tiene prioridad en la VCA, la capacidad de realizarla debe ser
uno de los criterios importantes en la selección del personal.
Medio muy importante será concebir la función del rector de
acuerdo a esta finalidad. Una de sus preocupaciones y ocupaciones
más importantes ha de ser la de la proyección social. No sólo debe
cuidar de que lo que se esté dando efectivamente de proyección social
se dé en la dirección debida, sino que debe prestar una gran aten-

144
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

ción a que esta acción inmediata de la UCA sobre la sociedad cobre
cada vez mayor importancia. Por las razones de preeminencia y
totalidad que se atribuyen a esta función, debe ser una función que
el propio rector debería desarrollar y no delegar habitualmente en
instancias inferiores.
3.1.2. Actividades de proyección social
3.1.2.1. Impacto de la UCA como totalidad en lo coyuntural y
estructural
La proyección de la UCA como totalidad sobre el país se reali-

za, en concreto, de diversas formas. En este apartado atendemos a lo
que se puede realizar en el campo de la conciencia colectiva. Los
vehículos fundamentales de este tipo de proyección social son los
siguientes.
Utilización permanente y variada de los medios de comunicación social como son el uso de la radio, de las colecciones populares, de las revistas, boletines, etc. En este punto, importa adecuar
el instrumento al interlocutor que se busca. Así, aunque debe darse
una prioridad a la formación de la conciencia popular, tampoco
debe descuidarse el conjunto de otros sectores sociales.
Singular importancia tiene el uso de manifiestos en los medios
comerciales, como toma de postura de la totalidad de la UCA. Es
una forma de proyección social que tiene sus dificultades para la
UCA, aunque, por otro lado, es un medio frecuente de toma de
posición en el país. Por una parte, los manifiestos pueden ser interpretados como medios de lucha política, que desatan más animosidades que ventajas para la causa que se busca y que, al publicarse en la
prensa comercial, se ven obligados a una competencia desventajosa.
Por otra parte, pueden tener eficacia para mostrar ante fuerzas sociales favorables la intención transformadora e independiente de la
UCA, puede evitar la sensación de abstencionismo de la UCA en
coyunturas importantes y pueden dar mayor credibilidad a otros medios de proyección social. La UCA no debe manifestarse en cualquier ocasión, pero tampoco debería escapar a su responsabilidad
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de poner su peso a favor de la justicia y la racionalidad, cuando el
problema en cuestión así lo demande. Siempre habrá costos, pero
tampoco pueden olvidarse los beneficios sociales.
Organización de eventos públicos, tales como conferencias, mesas redondas, foros públicos, etc. Su propósito no es tanto la proposición de soluciones técnicas cuanto el hacer conciencia sobre un
tema y traerlo a preocupación pública, así como para dar un cauce
al diálogo racional entre posiciones diversas. Se deberáreunir en
ellos a las personas más expertas o más significativas. Podría llegarse incluso a una institucionalización mensual, que no dejara
pasar sin atención acontecimientos o problemas importantes. También pueden realizarse estos eventos a través de la radio, para lo
cual no se necesita tener público presente.
Organización de reuniones periódicas con personas y grupos importantes del país. Esto puede ser realizado a través de distintos grupos universitarios, pero cuando se lleve a cabo como acción universitaria, esto es, como acción pretendida por la VCA como tal,
debe ser controlada para no disociar la proyección social y para
sacar el mejor provecho.
Productos y actividades que pudieran incidir masivamente o de
forma muy selectiva sobre grupos distintos de personas. La producción de textos para secundaria, el reciclaje de quienes enseñan
en ella, cursos para personas que son verdaderamente multiplicadoras y dirigentes.
También puede nombrarse en este punto, aunque lo desborda,
el caso de publicaciones monográficas, tanto en forma de revistas
como en forma de libros, en los que se da salida al trabajo de investigación.
Estos son los medios generales más importantes para la proyección social de la VCA como totalidad. Para viabilizarlos es de
gran importancia la iniciativa de las personas que trabajan y la
vitalidad que esa iniciativa genera. Sin embargo, se pueden concretar ya algunas medidas operativas para implementar esas actividades o mejorarlas.
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Para las diversas publicaciones hay que aumentar los recursos y
responsabilizar a los diversos consejos editoriales y a la dirección
de comunicaciones impresas. Estos deben velar por la producción,
la línea editorial, el ritmo de periodicidad, la distribución y el conocimiento del impacto conocido. Ha habido una buena respuesta
por parte de diversos grupos de la universidad en el campo de las
publicaciones. Donde hay todavía fallos notables es en la distribución, que es todavía escasa y lenta. Habrá que invertir bastantes
más recursos en la distribución, pues de poco sirve una producción
no bien distribuida.
Para otro tipo de acontecimientos y eventos públicos es menester crear un mecanismo que los propicie. Aunque su propuesta
pudiera partir, como de hecho ha ocurrido, de distintas unidades, la
práctica ha mostrado que esto no es suficiente y que se requeriría
una persona o un grupo encargado de fomentar, propiciar, ordenar
y compaginar distintas actividades. Esto antes de pasar a la Secretaría de Comunicaciones la organización final de los eventos. Una
combinación adecuada de iniciativas que surgen de las bases reales
y de la dirección de algún grupo que tenga como misión el fomentarlas y llevarlas a la práctica sería la solución ideal.

La experiencia tenida en estos últimos meses con la radio ha
sido muy positiva. Se usa diariamente un espacio radial para editoriales sobre los acontecimientos más importantes del país y del
mundo. Se está logrando una buena audiencia. Es una experiencia
que debe seguir siendo favorecida y alentada. La construcción de
un pequeño centro de producción radial, ya bastante avanzada, es
un gesto real de como se quiere favorecer este tipo de actividad.

3.1.2.2. Impacto profesional de los departamentos de la VCA
Por su propia estructura departamental, la VCA estaría, en principio, posibilitada para reunir grupos selectos de profesionales, según las diversas especialidades departamentales. Se debería procurar, entonces, que esos grupos de profesionales que trabajan en la
VCA tuvieran la capacidad de influir -y de ser influidos- en sus
correspondientes grupos profesionales: ingeniería, economía, etc.
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Para poder realizar esta importante proyección se requiere un
alto prestigio profesional, a partir de la selección del personal, de los
programas de trabajo y de la investigación realizada. Con esto sería
fácil lograr contacto con los profesionales, sobre todo si en la VCA
contamos con medios técnicos excelentes, a los cuales se pudiera
recurrir; como publicaciones de revistas especializadas en cada rama
profesional, programación de foros, simposios y congresos que reúnan a profesionales y signifiquen una producción técnica,
reunio,nes con los egresados de la VCA, que sirvieran como reciclaje y
especialización, posibles maestrías, etc.
3.1.2.3. Creación de modelos efectivos y viables
La VCA debe proponerse tareas positivas, que sirvan para dar

soluciones efectivas a los problemas estructurales del país. Bien están
los juicios globales y las propuestas generales, pero es menester avanzar más y proponer creativamente soluciones en el campo económico,
educativo, etc. Logrado un marco y una dirección general, hay que
proponer medidas prácticas que sirvan para llevar al país por el camino deseado. Esto puede hacerse de diversas maneras, según sean las
diversas áreas: en el campo de la educación, logrando realizaciones
efectivas con modelos imitables en escuelas, colegios, educación de
adultos, etc.; en el campo de la técnica, a través de la identificación
de los problemas fundamentales y de algunas técnicas apropiadas; en
el campo de la economía, proponiendo la secuencia de las medidas y
propiciando acciones concretas; en el campo de la pastoral, ideando
formas nuevas adecuadas y acomodadas a diversos grupos...
Los medios para lograr esto serán variados, según las áreas. En
el campo educativo, pueden hacerse contratos con centros educativos. En el campo técnico, pueden hacerse contratos con empresas
o tener campos experimentales no sólo en la agricultura, sino en la
industria. En el campo económico, puede trabajarse en dictámenes y
en proponer leyes tanto a laAsamblea Legislativa como a los partidos
y a las organizaciones. En el campo pastoral, se pueden atender nuevas demandas, por ejemplo, el problema cristiano de las organizaciones populares.
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3.1.2.4. Potenciación del servicio social
La orientación del servicio social no es la adecuada, pues aunque se realizan buenos servicios, los alumnos no se integran adecuadamente, ni tampoco la DCA como totalidad se ve potenciada por
él, aunque a través de él da una cierta imagen positiva entre algunos grupos de las clases populares.

Por ello, hay que insistir en la doble finalidad del servicio social. La finalidad primaria es poner en contacto directo a la DCA,
y no sólo a los alumnos, con la realidad nacional. La segunda
finalidad es la de responder con servicios concretos a necesidades
coyunturales de los más necesitados.
Para lograr estas finalidades hay que repensar el servicio social
desde su equipo dirigente y desde los alumnos. Al nivel de dirección, el equipo debe integrar a personas con capacidad para sistematizar problemas y soluciones, evitando en lo posible la tendencia a cierto inmediatismo. Con este equipo deben colaborar eficazmente los departamentos, dedicando los profesores tiempo real a
esta tarea e incluso dedicando a uno de los profesores para que se
responsabilice del servicio social de los alumnos afines. Al nivel del
alumnado, hay que buscar mecanismos eficaces para que se cumpla
con interés lo que está prescrito. Para ello se puede concebir el servicio social no al margen, sino como parte integrante de las materias
o, al menos, de varias de ellas, y debe, en ese caso, ser calificado
conjuntamente con el rendimiento en las aulas.
A medida que se vayan institucionalizando nuevos y más complejos canales de servicio social, éste deberá contar con más apoyo
logístico.
3.1.3. Tareas relacionadas con la proyección social
Operativizar la proyección social consiste, fundamentalmente, en
lograr un producto que, en sí mismo, pueda tener proyección social
y usar los vehículos aptos para que ese producto llegue a incidir, de
hecho, en la realidad nacional.
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Pero, junto a esta operativización fundamental, se deben también tener en cuenta otros aspectos presentes en todo el proceso de
proyección social que puedan posibilitar u obstaculizar tanto la creación del producto como su transmisión eficaz. Esto supone analizar
una serie de tareas relacionadas con la proyección social y al servicio de ella, de las cuales vamos a enumerar las más importantes.
r-

3.1.3.1. Determinación del impacto real de la proyección social
y sus causas

Hay que determinar, en primer lugar, el impacto real de la proyección social de la UCA, medirlo y cuantificarlo en la medida de
lo posible. Esto será importante para evitar autoengaños y no caer
en la pura intencionalidad de pretender hacer proyección social.
Pero más importante aún es determinar por qué o por qué no se
da ese impacto. Para ello habrá que analizar cómo repercute la imagen de la UCA en la recepción del producto de proyección social y
cómo repercute el mismo producto. En ambos casos es muy importante conocer la actitud del destinatario de la proyección social.
Sobre lo primero hay que analizar si la imagen con que es percibida
la UCA es la correcta o no, entre los diversos grupos sociales del
país. Si esa imagen es la correcta, entonces, no será un obstáculo
intrínseco para la proyección social de la UCA.
Pero es muy posible que la imagen de la UCA no sea percibida
correctamente: o como excesivamente revolucionaria para grupos
de derecha o como excesivamente retrógrada para grupos de izquierda. En ese caso, ese conocimiento debe ayudar a la UCA a proyectar
su verdadera imagen, para que ésta no sea obstáculo, sino ayuda a
la recepción del producto de proyección social.
Sobre lo segundo -y éste es el aspecto más relacionado con la
proyección social- hay que analizar por qué el producto de la UCA
repercute de una manera determinada en los destinatarios de la proyección social, si la repercusión del producto en las mayorías más
necesitadas fuese negativo o insuficiente, entonces, el conocimiento
del destinatario produciría no sólo la eliminación de prejuicios hacia
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la VCA, cuanto éstos fuesen infundados, si no sobre todo el conocimiento real de aquello que en verdad hay que producir, para que
la incidencia en la realidad fuese correcta.
La determinación del impacto real de la proyección social, de
la imagen que proyecta la VCA y del conocimiento del destinatario no puede dejarse sólo a la percepción directa de los miembros
de la VCA, pues de ahí pueden resultar generalizaciones inválidas.
Para ello sería necesaria una investigación científica de fondo. En
la VCA podrían encontrarse algunos recursos para los diversos
aspectos de esa investigación (Departamento de Administración de
Empresas, de Matemática, de Psicología). Pero se mantienen serias
dudas sobre la capacidad actual de llevar a cabo tal investigación,
sobre su excelencia y, por ello, sobre su excelencia práctica.

3.1.3.2. Vinculaciones internacionales
Aun cuando esta tarea es más amplia que la proyección social,
se relaciona también con ésta de diversas maneras. En primer lugar, dada la peligrosidad inherente a la proyección social, normalmente mayor que la de otras funciones de la VCA, fuertes vinculaciones internacionales ofrecen una cobertura a la VCA en general
y a su proyección social en particular, hacen más difíciles los ataques irracionales de los poderosos a la institución y facilitan correr
los riesgos que la proyección social implica.
En segundo lugar, las vinculaciones internacionales dan también
prestigio a la institución como tal y, de esa forma, generan una imagen de la VCA más positiva y racional, que puede eficazmente
desvirtuar las imágenes ficticias y en cuanto éstas son ficticias. De
esta forma, la VCA puede ser percibida mejor como lo que realmente es, sobre todo por grupos sociales más tendientes a la derecha, y su proyección social se facilita.
Por último, las vinculaciones internacionales pueden ser fuentes
de recursos para la VCA y, en concreto, para ciertos proyectos de
proyección social, más fácilmente financiables por instituciones internacionales.
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Los medios para potenciar esa vinculaciones son la persona del
rector y la de otros grupos de la VCA que por su naturaleza estén
más en contacto con instituciones y personajes internacionales, como
puede ser la Comisión de Eventos, algunos jefes de unidad y otros
particulares.
3.1.3.3. Impulsar y planificar la proyección social

t-

Ya se dijo al comienzo que la tarea fundamental de la proyección social no es otra que la de capacitar a la VCA para que sus
productos pueden ser de proyección social. Esta tarea es muy compleja y aquí solamente se ha esbozado un horizonte de formas
viables para realizarla.
A medida que la proyección social crece y se complejiza es
necesaria la planificación y la compatibilización de tareas y recursos. Es por ello importante atender a la congruencia de la proyección
social con las otras funciones de la VCA y a la conguencia de las
diversas actividades de proyección social entre sí. Para ello habrá que
revisar los planes quinquenales de la VCA y su cumplimiento periódicamente y en las diversas unidades de la VCA. La planificación estará al servicio de la vitalidad ya existente y ayudará a que ésta
crezca orgánicamente.
3.2. Operativización de la investigación
La investigación de la VCA es la función que mayores dificul-

tades prácticas presenta y cuya realización es más deficiente. No se
trata, en muchísimos casos, de mejorar la investigación, sino simplemente de que exista. Por ello, al proponer la operativización de
la investigación nos fijamos sobre todo en aquellas tareas que garanticen su existencia, aunque la investigación sea pensada desde el principio de acuerdo a los criterios presentados anteriormente.
Para ser realistas en la operativización de la investigación hay
que detectar claramente los obstáculos reales, no sólo las limitaciones que impiden la investigación. Se trata de enumerar los obstácu-

152
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

los prácticos, pues los teóricos ya fueron analizados antes. El detectar
estos obstáculos ya es naturalmente un primer paso, también positivo, para operativizar la investigación. Según esto, las tareas que
se proponen son, en un sentido, previa a la misma investigación, pero
de suma importancia para que ésta exista y sea de acuerdo a la
finalidad de la VCA.
3.2.1. Obstáculos reales para la investigación en la UCA

La mayoría de estos obstáculos se deducen de la propia historia
reciente de la VCA, aunque algunos de ellos pueden tener causas
más estructurales, y por ello pueden ser más permanentes y más
difíciles de ser superados. Estos son los más importantes.
La dificultad de encontrar personal cualificado, tanto dentro de
la VCA como fuera del país, para llevar a cabo lo que se ha llamado investigación productiva. No abundan las personas que tengan
ellas mismas capacidad y vocación para la investigación o para
inspirar y coordinar investigaciones departamentales e interdepartamentales. Este es quizás el obstáculo práctico más limitante.
La estructura y funcionamiento actuales de la VCA determinan
una gran absorción de tiempo y recursos del actual personal cualificado en tareas docentes, lo mismo que de los otros miembros de
las unidades básicas académicas, como son los departamentos. La
docencia además no se ha orientado, de hecho, a la investigación.
La dirección, coordinación y control de la investigación ha sido deficiente. No han estado claramente delimitadas las responsabilidades
de quien dirige, controla y exige la investigación. El Instituto de
Investigaciones no ha podido cumplir con esa tarea. De hecho y de
derecho, no ha tenido poder real de decisión y ejecución. No ha
estado coordinado con las bases de la producción intelectual, los
departamentos, ni ha contado con el suficiente poder material.
Las propuestas de investigación de los diversos departamentos
han "sido muy frecuentemente irreales", y por ello, ineficaces. De las
numerosas propuestas para el plan quinquenal, 50 a 60, sólo contadísimas han delimitado bien el área, diseño, método y calendarización
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de la investigación. En su inmensa mayoría, las propuestas han sido
en exceso e irrealmente ambiciosas y con poquísima planificación.
De hecho, muy pocas de ellas se han llevado a cabo o ni siquiera
comenzado.
Los recursos materiales dedicados a la investigación han sido
escasos. Este problema ha sido agudo, sobre todo en el área de investigación técnica, en la cual es frecuente el empleo de equipo
costoso que en la VCA, prácticamente, no existe.
I

3.2.2. Tareas inmediatas para superar esta situación
Se pretende aquí enumerar aquellas tareas que deben y pueden
realizarse a corto plazo, antes de que comience el primer ciclo de
1979. Estas tareas son previas a la investigación, pero si no se
llevan a cabo, difícilmente se podrá salir del impasse actual. Pretenden hacer un inventario de todo lo que tiene que ver con investigación y dar algunos pasos previos para garantizar que pueda haberla
realistamente. Estas son las más urgentes.
Hay que averiguar lo que realmente se está haciendo ya de investigación en los diversos departamentos y en qué estadio del proceso se encuentran. Más en concreto, cada uno de los departamentos
debe hacer un informe de las investigaciones propuestas para el
plan quinquenal, mostrar qué han hecho y qué van a hacer, reflexionar sobre las causas que han posibilitado y sobre todo impedido la realización de esas propuestas.
Hay que identificar en los departamentos y en otras unidades de la
VCA a las personas con capacidades y vocación para la investigación
productiva, tanto porque la puedan llevar a cabo individualmente o
dirigir una investigación conjunta. Hay que identificar también las
capacidades de los diversos miembros de la VCA para cooperar a
diversos niveles en la investigación, aun cuando esa capacidad no
fuera la de hacer toda la investigación.
Hay que evaluar seriamente lo que los diversos miembros de la
VCA hacen en esta línea e introducir institucionalmente procesos
evaluativos. Como el control y la evaluación del trabajo investigativo
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de los docentes es más difícil en esta área que en la docencia, por
ejemplo, hay que ser más exigentes en dicho control. Para ello será
importante que, al final de cada ciclo, se evalúe el apartado de investigación de las hojas de planificación académica, que se entregan
al principio de cada ciclo.
Hay que hacer cumplir rigurosamente los criterios de la VCA
sobre las tesis de licenciatura. Sólo aquellos temas que tengan realmente que ver con la investigación deseada en la VéA deben ser
aprobados.
Hay que organizar un seminario sobre metodología de investigación. Este seminario puede iniciar en y potenciar la capacidad
investigativa en su aspecto metodológico, sobre todo en el área de
ciencias sociales, pero también en otras.

3.2.3. Tareas para la estructuración e institucionalización de la
investigación
Estas tareas son también previas a la misma investigación, pero de
mayor alcance que las anteriores. Se trata en ellas de determinar claramente los contenidos de la investigación, su dirección y la responsabilidad concreta y la asignación de recursos necesarios.

3.2.3.1. Elaboración de "un" plan de investigación
La necesidad de un solo plan de investigación se deduce de la
verdad de la siguiente hipótesis: la mala situación actual del país
presenta causas fundamentales estructurales, relacionadas entre sí,
cuyo análisis y corrección teóricos puede y debe hacer la universidad.

Si la investigación responde a esta hipótesis, dada por la misma
realidad, entonces, el plan unitario debe ser el marco referencial y
el criterio para juzgar sobre las diversas investigaciones y los diversos proyectos concretos de investigación.
Como medio para poder constatar la verdad de la hipótesis y
elaborar un plan unitario de investigación se propone un seminario
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previo. En él debieran estar presentes representantes de todas las
áreas de investigación. Se podría lograr un criterio unitario sobre
qué y qué no hay que investigar. Se conseguiría, en este primer momento, la participación de toda la UCA, a sus niveles de dirección
y de base.

3.2.3.2. Creación del Consejo General de Investigación,
Uno de los problemas más graves para la investigación ha sido
el de asignar responsabilidades concretas. Se debe crear, por lo
tanto, un organismo que sea en verdad responsable, con poder decisorio y ejecutivo. Este organismo debe garantizar la unidad del
plan y velar porque se lleve a cabo.
Como debe haber sólo un plan fundamental de investigación, la
última responsabilidad y dirección deben estar en la dirección de la
universidad, en la Junta de Directores. Pero para operativizar esta
última dirección, se sugiere la creación del Consejo General de
Investigación.
Este estará compuesto por el Vicerrector Académico, que lo
presidirá, por los jefes de Departamento, que lo asesoran, quienes
presentarán las propuestas de la base, y por el Vicerrector de Administración Académica y la Secretaría de Investigaciones, que
operativizarán las decisiones y políticas del Consejo.
Con este organismo se pretende garantizar la unidad del plan de
investigación, elaborar políticas generales, tomar decisiones concretas y ponerlas en práctica. Por su misma constitución es apto
para que la totalidad de la UCA se haga presente en él y para que
tenga poder real de decisión y ejecución.

3.2.3.3. Asignación y consecución de recursos
La UCA deberá optar por una clara política de asignación de
recursos a la investigación, una vez que se haya delimitado bien el
plan de investigación y de responsabilidades.
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Esto debe hacerse en todas las áreas, pero merece especial consideración la asignación de recursos para las áreas técnicas. Por ser
los costos muy elevados, la UCA deberá optar o por especializarse
en una determinada área técnica e invertir en ella recursos propios
o por encontrar los recursos para la investigación allá donde realmente están, es decir, en los procesos productivos, en las empresas. Estas dos opciones no se excluyen. Lo que se excluye es la
posibilidad de la UCA de investigar en varias áreas .técnicas con
sus propios recursos. Si se decide a investigar en varias áreas técnicas, entonces, la solución será la de hacer contratos con diversas
empresas para un proyecto de investigación. Esto podrá facilitar,
además, la consecución de personal investigativo.
En el área técnica, la UCA puede optar también por especializarse en la investigación de la tecnología apropiada para países
subdesarrollados, lo cual, además de su importancia intrínseca, sea
quizás la más factible con los propios recursos de la UCA.
3.3. Operativización de la docencia

Enumeramos a continuación las tareas fundamentales para operativizar la docencia. Algunas de ellas, sobre todo las que tienen
que ver con la reforma curricular, están más delimitadas y reflexionadas; otras determinan más bien el área de la tarea con algunas
incipientes reflexiones.
3.3.1. La reforma curricular

La reforma curricular se entiende, como se dijo anteriormente
en este escrito, dentro de la reforma académica. Con ello se pretende
la integración de la docencia en la finalidad total de la UCA. Centrándonos, sin embargo, en la reforma específicamente curricular
se presentan las siguientes tareas.
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3.3.1.1. Establecer claramente los principios de la reforma curricular
Se trata aquí de establecer los principios para que la docencia de
la VCA sea la ideal y, de ese modo, perfeccionar al máximo a los
profesionales que se desea formar. Estos principios, aunque no serán totalmente nuevos, deben ser cuidadosamente buscados, pues
de ello dependerá la realidad de la docencia y la imagen general
con que se perciba la docencia, las carreras y las profesiones. Se
presupone que la actual imagen es todavía excesivamente
profesionalizante, en sentido reductor, y por ello debe ser cambiada. El establecer estos principios es tarea laboriosa, que requiere
mucha reflexión de muchas personas.

3.3.1.2. Establecer pautas orientativas de unificación de las carreras
Hay que racionalizar la docencia en lo que configura una carrera. La idea fundamental consiste en la unificación de las distintas
materias de tipo A, B, C y D, para que pueda formarse un buen
profesional. Hay que insistir, por lo tanto, en que el buen profesional no se forma sólo profundizando en las materias especificantes
de su profesión, sino a través de todas las materias. Esto puede
ocurrir o porque las materias no directamente especifican tes configuran la forma de pensar, analizar, juzgar y criticar del futuro profesional, o porque lo ponen en contacto con la realidad nacional,
dentro de la cual va a ejercer su profesión, o porque le ofrecen
contextos ideológicos más amplios dentro de los cuales pueda comprender mejor la realidad nacional. Esto supone, por lo tanto, un
cambio profundo de mentalidad en la concepción de la carrera
como capacitación adecuada para ejercer no sólo técnica, sino también profesionalmente una profesión.
Esto supone distribuir las áreas ordenadamente por créditos y
secuencias; apreciar las diversas materias en su diverso grado de
vinculación con la realidad nacional, concebir las carreras no como
responsabilidad de un único Departamento, sino de varios, evitando así la tendencia normal a que el Departamento que sirve las
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carreras más especificantes de una profesión sea el que unifique de
hecho las carreras.

3.3.1.3. Revisar los programas de las diversas materias
Al servicio de la unificación de las carreras en el sentido deseado, deben estar los programas. Este es el valor teórico de un buen
programa. Pero también tiene su importancia práctica, pues normalmente un buen programa suplirá la abundancia de excelentes
docentes en cada una de las materias, lo cual no es viable. Aunque
no sea el ideal, será suficiente un reducido número de profesores
excelentes, si el programa está bien diseñado.
Los programas deberán ser bien determinados y estructurados,
y se deberán llevar a cabo por un período suficientemente largo
para ver su eficacia y sus deficiencias. Dentro del programa, y
según lo permitan y exijan las diversas carreras, deberá existir una
flexibilidad razonable. Pero deberá evitarse la excesiva facilidad en
cambiar planes de estudio y contenidos de materias.
Por su naturaleza, algunas materias se prestan a ser modificadas
periódicamente, incluso anualmente, sobre todo cuando esas modificaciones provienen de la investigación; y ello es además deseable, pues indica la creatividad del docente. Pero la novedad que se
incluya en la impartición de las materias debe estar regida por el
criterio unificador y no por meras veleidades. Se debe, pues, conjugar la flexibilidad desencadenada por una docencia, que provenga también de la investigación, y la rigurosidad de que todos los
docentes entiendan el plan unificado para las carreras y cooperen
activamente a llevarlo a cabo.

3.3.1.4. Revisar métodos de enseñanza y evaluación
El método fundamental de enseñanza y aprendizaje será aquel que
corresponda a la interacción de la docencia con la investigación y la
proyección social. Esto puede hacerse diversamente, según las diversas carreras y según los diversos estadios de cada una de ellas.
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Para encontrar el método o los métodos deseados será muy
eficaz que en la VCA existan modelos de los que puede denominarse docencia ideal, en la que se perciba más claramente la interacción dicha alrededor de un proyecto de investigación, que pretenda convertirse conscientemente en producto de proyección social, con clara dedicación de docentes y alumnos. Esos modelos se
deberán dar a nivel de postgrado, ciertamente, y podrán ser intentados
también en las carreras básicas o en sus últimos años, aun cuando
sobre esto último existen dudas y tiene por eIlo que ser bien reflexionado.
Pero, además de este criterio objetivo para la enseñanza, en la
VCA hay que atender a los criterios subjetivos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Hay que tender a formar id alumno más
que a informarlo, a lograr que el alumno consiga el hábito de
aprendizaje permanente, de rigor crítico, disciplina mental y hondura comprehensiva en el tratamiento de los temas básicos.
Para facilitar ese proceso en el alumno, habrá que repensar el
equilibrio entre materias más informativas y las más formativas,
aligerar los programas de materias más especializadas que no sean
indispensables, disminuir el número total de materias para poder
profundizar más en otras.
La docencia deberá ser también evaluada diversamente, según
lo exijan las diversas carreras y materias. Esa evaluación deberá
ser global, es decir, si la docencia cumple con su finalidad de
acuerdo a los principios de la VCA. y deberá ser también parcial,
es decir, con respecto a las diversas materias y métodos usados.
Para eIlo es importante determinar de antemano los objetivos que
se deben y desean conseguir y evaluar después si se ha logrado y
por qué o por qué no.
3.3.1.5. Revisar el registro académico
Según se avance en la reforma curricular, en la determinación de
programas y materias, habrá que revisar el registro académico, estabilizarlo por un período relativamente largo. La nueva determina160
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ción del código dependerá de las diversas materias y su flexibilidad.
En las cinco tareas mencionadas que tienen que ver con la reforma curricular hay que atender también a los organismos que las
deben llevar a cabo y transmitir sus resultados a docentes y alumnos. La Vicerrectoría Académica es el órgano más adecuado para
impulsar estas tareas, pero deberá contar con el apoyo de otras instancias de la VCA, según las tareas exijan determinación 'de criterios
fundamentales o clarificación de problemas más regionales y específicos de los procesos de la docencia.
3.3.2. Sentar las bases para estudios de postgrado
Hay que ir preparando las bases de los postgrados y ensayándolos en algunas áreas, donde puedan hacerse de manera institucionalmente responsable y con garantías de muy alta calidad e integración de las tres funciones.
Dada la diversidad de carreras, los postgrados deberán pensarse
también diversamente y según la realidad concreta en que deberán
trabajar los graduados especializados. En algunas especialidades
podrá ser conveniente el ofrecimiento de materias que pertenecen
a postgrados, sin ofrecer necesariamente un número tal de materias
que permita otorgar un título. Estas materias serían ofrecidas tanto
para egresados como para graduados, y sería la realidad la que exigiría el ofrecimiento del número completo de materias para completar un postgrado. Esta tarea deberá ser llevada a cabo por la dirección central de la VCA y los diversos jefes de unidad.
3.3.3. Limitación en el número de matrícula y políticas de admisión
El punto central en esta tarea es que hay que mantener la decisión
seria de no admitir más alumnos que aquellos que hagan posible la
existencia y funcionamiento de la VCA, según su finalidad. Este
número ha sido estimado en 5 000 alumnos. Hay que tener clara
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conciencia de que la VCA no se hará más "popular" por admitir más
alumnos, sino por admitir a aquellos cuyo número y calidad mejor le
posibiliten su incidencia real en favor de las mayorías populares.
Según esto, habría que planificar también el cupo de alumnos por
carreras y jerarquizar idealmente las carreras de cuyo ejercicio más
provecho se espera para el país y su cambio social, y repensar también el ofrecimiento de nuevas carreras. Todas estas decisiones las
deberá tomar la Junta de Directores con el apoyo de las vicerrectorías.
En cuanto a la selección de alumnos, se deberá evaluar el cursillo de admisión, en orden a mejorarlo para seleccionar mejor a los
alumnos e introducirlos en la realidad y finalidad de la VCA. Sería
bueno dar a conocer a la VCA en los diversos institutos docentes
del país, intentándolo también en el interior. El educrédito puede
permitir ahora más facilidades para alumnos de bajos ingresos.
La selección deseable, sin embargo, deberá también tener en cuen-

ta que los alumnos son la principal fuente de ingreso para la VCA.
Por lo tanto, si no se debe sobrepasar el número limitado de alumnos, tampoco se debe seleccionar tan estrictamente que se pusiese
en peligro la misma existencia de la VCA.

3.3.4. Selección del personal docente
Con frecuencia la necesidad apremiante obliga a la contratación
de los docentes. Suele haber apremio de parte de la VCA o de los
mismos que solicitan el trabajo. Sin embargo, esta situación no es
la ideal.
Se debe, por lo tanto, tener algunos criterios y normas para la
admisión de los docentes. Entre éstos estarían el conocimiento, por
parte del solicitante, de la realidad y finalidad de la VCA y la aceptación fundamental de ellas. Y a la inversa, el conocimiento por parte
de la VCA de las capacidades técnicas y pedagógicas de los solicitantes, que diese garantías de que su trabajo puede ser fructífero en
la docencia y las otras dos funciones.
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Habría que determinar quién y cómo establece esos criterios. Como cosa útil y práctica se podría elaborar un manual del docente,
en el cual se facilitaran conocimientos de la realidad y finalidad de
la VCA, el funcionamiento de sus diversas unidades y las responsabilidades generales y específicas que ella espera del docente.
3.4. Operativización de otras tareas importantes

t-

Se trata aquí de recoger algunas de las tareas más importantes para
el mejor funcionamiento de la VCA como totalidad y que garanticen
el mejor cumplimiento de su finalidad a través de las funciones descritas.
3.4.1. Participación del personal y generación de mística

En la VCA debe haber una mayor y más activa participación de
todo su personal en las diversas funciones y actividades. Con ello
se logrará positivamente una mayor mística e identificación con la
VCA y se evitarán ciertas frustraciones.
Para lograr esa mayor participación será muy conveniente encontrar funciones y praxis adecuadas que motiven y exijan objetivamente la participación, a lo cual habrá que acompañar también
con una concientización explícita.

La participación descrita ayudará también a resolver la asignación y delimitación de responsabilidades, los niveles de autoridad
y su relación mutua.
3.4.1.1. Participación en el proceso de reforma académica

En este proceso, por la amplitud del mismo y las exigencias que
impone a muchos, pueden y deben participar muchos miembros de la
VCA. Participar en él puede ser muy útil para concientizar, unificar y
hacer sentir al personal de la VCA que su aporte es realmente determinante. Todos los departamentos deben verse implicados en el proceso y los jefes de Departamento deben buscar activamente esa participación.
163
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

3.4.1.2. Funcionamiento creativo de los diversos órganos ínstitucionales
Hay que fomentar el funcionamiento de aquellos órganos institucionales ya existentes como son el Consejo Superior Universitario,
los consejos de Facultad, los consejos de Departamento y el consejo de Biblioteca. En la realidad no funcionan a cabalidad, aunque
lo que se pretenda con el Consejo de Departamento se logre con
las reuniones de todo el Departamento.
'
Para que funcionen positivamente habrá que explicitar de nuevo
sus funciones y su poder decisorio y, o deliberatorio. Habrá que tender y hacer de ellos los canales normales de participación en la dirección de la UCA y no en otro tipo de gremios ad hoe, que pueden ser
necesarios por coyunturas especiales, pero no como canales ordinarios para ayudar al gobierno.
Si se logra este funcionamiento creativo de los diversos órganos
ya existentes, se aumentará la corresponsabilidad en la dirección
de la UCA, se evitará la sensación de que sólo la Junta de Directores la dirige y crecerá la mística e identificación con la institución.

3.4.1.3. Ampliación de los colaboradores activos
No sólo a nivel de los órganos de decisión, sino en la realización de tareas concretas hay que ampliar el grupo de personas que
se responsabilicen. La UCA ofrece muchas posibilidades para ello,
como son, por ejemplo, las actividades de mesas redondas, foros y
otros. Será bueno crear comisiones ad hoc, en las cuales intervenga gente nueva. De esta forma, la misma gente se introducirá en
asumir responsabilidades concretas, participanado así activamente
en el funcionamiento de la UCA, y se descargará a otros. Se evitará con ello que sean siempre "los mismos" los que llevan a cabo
las tareas importantes de la UCA.
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3.4.1.4. Mejoramiento de la información interna de la UCA
Hay que cuidar mucho los canales de comunicación interna. La
información debe ser pronta, clara y eficiente, sobre todo por lo que
toca a las decisiones emanadas de algún órgano de gobierno y que
afectan al personal. La Secretaría de Comunicaciones deberá evaluar los sistemas de comunicación y garantizar su funcionamiento.
3.4.1.5. Integrar a las familias en el proceso de la UCA
A través de diversas actividades y cursos, hay que hacer un esfuerzo para que las familias del personal de la UCA participen de su
mística, comprendan cuál es su finalidad, la apoyen como institución y a aquellos de sus familiares que en ella trabajan.
3.4.1.6. Mayor atención al estudiantado
Aunque la reforma curricular será ya un gran paso para esa mejor
atención en las actividades para-estudiantiles. Aun cuando no se logre
más que el cultivo más intenso de un número pequeño de estudiantes, la retroalimentación que ellos aportan es importante para la
UCA en general, para la proyección social y el servicio social.
En concreto, habrá que nombrar un Decano de Estudiantes con
las facilidades de un equipo, de un local y de posibilidades económicas. Por otra parte, será necesario relacionarse más con las asociaciones estudiantiles, buscar sus formas de legitimidad e impedir
que sus autoridades sean jurídicamente ilegítimas, como es muchas veces el caso.
3.4.2. Explicitación de la inspiración cristiana de la UCA

La principal explicitación de la inspiración cristiana de la UCA
consiste en que ésta, como institución, esté configurada por patrones cristianos. Es decir, que los valores cristianos se echen de ver
eficazmente en su finalidad, funciones y funcionamientos concretos. La inspiración cristiana no le quita autonomía a lo específica-
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mente universitario de la VCA y, por otra parte, lo universitario puede
ser también un vehículo de lo específicamente cristiano". El testimonio más explícito de la inspiración cristiana de la VCA es si
está realmente para el servicio del pueblo y en ese servicio se deja
orientar por el mismo pueblo oprimido. Esto configurará sus tres
funciones, le hará ver y denunciar lo que de pecado hay en nuestra
realidad, le impulsará a crear modelos que históricamente mejor
correspondan al reino de Dios y le hará desarrollar actitudes típicamente cristianas, como son la propia esperanza y el darla a otros,
el correr aquellos riesgos necesarios, la honestidad institucional y
de sus miembros, etc.
Además de esta explicitación fundamental, la VCA puede mostrar
su inspiración cristiana de diversas maneras, algunas de las cuales ya
se realizan o realizarán en un futuro próximo. La maestría en teología
será la forma de institucionalizar el pensamiento cristiano, en la investigación, docencia y proyección social. El proyecto de maestría
puede ser una de las formas eficaces para introducir en la
interdisciplinariedad deseada también el pensamiento teológico.
Las colecciones de VCA Editores sobre Iglesia en América Latina y Teología Latinoamericana y los artículos de teología que aparecen en ECA, además de su importancia teológica intrínseca, deben ser aprovechados para mantener y generar mística cristiana en
la VCA.
Se debe seguir con los cursos abiertos de teología que, periódicamente y de diversas formas, se han impartido en la VCA desde
su fundación. Pero deberá pensarse en su calendarización, de modo
que las materias que se imparten puedan ser tomadas por los alumnos regulares.
Se puede pensar también en celebraciones litúrgicas periódicas
dentro de la VCA para estudiantes y profesores; se deben sentar
las bases para una pastoral universitaria, que incluya el conocimiento
de la propia situación religiosa y los modos de tratarla. Para grupos

2. Cfr. ECA 324-325 (1975) 625-628.
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más interesados, se pueden diseñar reuniones de retiro, como podrían ser ejercicios espirituales.
3.4.3. Relaciones públicas
El desarrollo de las relaciones públicas tiene dos finalidades.
La primera es la de encontrar una mayor cobertura a sus actividades, es decir, evitar riesgos, problemas y peligros en cuartto éstos son
innecesarios y subsanables. La segunda es la tarea positiva de hacer presente a la VCA fuera de ella misma, es decir, darla a conocer, ofrecer sus servicios, etc.
Sobre los medios para desarrollar estas relaciones públicas se
necesita una mayor claridad y la Secretaría de Comunicaciones deberá contar con el apoyo de sugerencias y su viabilidad. En cualquier
caso, no parece oportuno contar con un voluminoso programa de
relaciones públicas ni destinar grandes recursos financieros, que
fácilmente pueden degenerar en despilfarro.
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Universidad y política
Este artículo salió de una ponencia dictada por Ellacuría
en La Antigua Guatemala. La ponencia fue redactada en forma de tesis breves, que desarrolló posteriormente. El artículo apareció en ECA 383 (1980) 807-824.
Este trabajo es fruto de una reunión que sobre el tema universidad
y política se tuvo en La Antigua (Guatemala) organizado por el entonces Secretario General de la Fundación de Universidades Privadas
deAmérica Central (FUPAq Roberto Mertins Murua, asesinado hace
pocos días por la hordas irracionales que no desean la politización de
la universidad. Sirva de homenaje a la entrega de su vida. Se presenta
en esta revista, precisamente cuando la Universidad Centroamericana
"José Sirneón Cañas" cumple quince años de ser fundada. Mucho de
lo aquí dicho no es sino una reflexión sobre el discurrir histórico de
nuestra universidad y refleja los resultados de una práctica colectiva.
El trabajo no sólo admite la politización de la universidad, sino que
considera esa politización como un ideal, aunque precisamente cómo
debe entenderse esa politización para que potencie la universidad.
Incluso parcializa la politización, en favor de una de las partes de
nuestra sociedad dividida y en conflicto. Los cuatro puntos fundamentales en que está dividida la exposición y sus títulos correspondientes, junto con el propósito fundamental, son el mejor resumen del artículo.
Las relaciones entre universidad y política siguen constituyendo
un problema sin resolver satisfactoriamente. Cada universidad tiene
una respuesta práctica a este problema, háyaselo planteado o no
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teórica y retlejamente, pero esas respuestas son, con frecuencia,
completamente insatisfactorias, al menos de lo que conocemos en
el área centroamericana. Todavía es más insatisfactoria su justificación teórica. Por otro lado, cuando se dan formulaciones que podrían
ser aceptables desde un punto de vista abstracto, nos encontramos que
su realización práctica deja todavía mucho que desear.
Sin embargo, se trata de un problema esencial. Desde luego
para la configuración del quehacer universitario. Pero también, aunque en menor grado, para la configuración de la política y para la
recta actuación del Estado. Esto tanto en situaciones pre-revolucionarias como revolucionarias y postrevolucionarias. En cada caso
de distinta forma, pero en todos ellos con gran urgencia e importancia.
Hay, por lo tanto, que enfrentar este problema con claridad y
decisión. No es fácil la tarea, por cuanto a las dificultades intrínsecas del tema se añaden los malentendidos, tanto académicos como
políticos. Parte de la dificultad se suaviza si ceñimos el problema a
lo que ocurre en la zona centroamericana, especialmente en El Salvador. El ceñimiento es indispensable, porque la politicidad va estrechamente ligada con la historicidad, de modo que no pueden darse
soluciones unívocamente universales a este problema, sino tan sólo,
y en el mejor de los casos, históricamente universales. También se
suaviza parcialmente la dificultad, si se trabaja sobre una experiencia histórica, que ha podido ir comprobando ventajas y desventajas
de una u otra dirección, en la respuesta provisional a multitud de
interrogantes. Una mezcla de teoría y praxis, en la que la praxis
plantea las incógnitas y los desafíos y la teoría ofrece hipótesis de
verificación junto con horizontes proyectivos, que han de ser comprobados o rechazados por una nueva praxis, puede ser el camino por
donde avanzar hacia soluciones más aceptables. Soluciones que, a su
vez, han de ser revisadas poruna teoría, que se comporte críticamente,
de modo que se mantenga equilibrado y lúcido el vaivén más o menos dialéctico, según los casos, de la acción y del pensamiento.
Procederemos por cuatro pasos sucesivos que van de lo más general a lo más concreto, aunque el comienzo por lo general no supone
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un planteamiento abstracto, por cuanto cada uno de los pasos queda historizado. Esto es, referido a lo que ocurre realmente.

1. La necesidad de resolver el problema de la politicidad en la
universidad
La universidad no resolverá las dificultades actuales en las que
se halla inmersa y, menos aún, llegará a ser lo que debe ser, hasta
que enfrente adecuadamente el problema de la politicidad que le
es propio. La politicidad es un hecho y es también una necesidad. Por
politicidad de la universidad, en este momento inicial, entenderemos el hecho y la necesidad de estar conformada. en algún modo,
por lo que es la realidad socio-política en la que se da y el hecho y
la necesidad de conformar, en alguna medida, esa realidad sociopolítica. Múltiples y variados son los mecanismos de esta doble conformación, muy diversos los grados en que esa doble conformación
puede darse. Pero en cualquier caso, se trata de un hecho y de una
necesidad, que no son accidentales al ser mismo de la universidad,
sino que son intrínsecos a su labor.
Efectivamente, cada vez más, las universidades de todo el mundo se ven a sí mismas como elementos activos y pasivos de la estructura social y no como lugares separados, donde cultivar una
ciencia y una técnica neutras o un saber puramente contemplativo.
A veces se trata de universidades creadas originalmente como respuesta a demandas muy precisas de la sociedad; se establecen, por
ejemplo, universidades católicas para propagar la fe católica o para
dar refugio seguro a una clientela católica o universidades para combatir el comunismo o, en casos contrarios, para propagarlo. Pero
incluso en universidades que no deben su nacimiento o su dirección a razones fuertemente políticas, tenemos el hecho bastante
generalizado de no poder captar en su seno más que a determinados estratos sociales o a aquellos sujetos, cuyo intento principal es
la profesionalización, con todo lo que la profesionalización implica de mercantilismo del saber.
Pero quizá la razón más profunda de la politización estriba en
que la universidad, tanto en los países occidentales como en los
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socialistas, está dirigida a convertirse no en instrumento de saber,
sino en instrumento de dominación. Se cultiva el saber, pero principalmente como medio de dominación. En definitiva, de dominación
socio-política y económica. A veces, esta función se desarrolla más
en institutos especializados de investigación, donde se buscan nuevas técnicas para dominar mejor los mercados, cuando no para dominar mejor en una confrontación armada. Pero otras veces es la
misma universidad, mediante contratos con los gobiernos-o con las
grandes compañías transnacionales, la que se dedica a esta tarea de
dominación, la que investiga y estudia para que sus proveedores y
sustentadores dominen más y mejor. Hasta los saberes humanistas
y los saberes menos "prácticos" se ponen a esta misma tarea de dominación, ideologizando y adornando lo que esa tarea tiene de
ominoso y de contrario a la libertad y pureza del saber.
No todo es así en las universidades, ni todos los académicos se
dedican a esa macabra empresa de servir al Estado, de servir a una
clase social, de preparar profesionales para la lucha por la vida, etc.,
etc. Muchas veces, al contrario, la universidad genera los críticos más
severos de la dominación y, en general, del sistema en el que están
inmersos. Más aún, se ven obligados a permanecer en esos centros,
tanto para desvirtuar su poder de dominación como para aprovechar
sus virtualidades liberadoras. Pero esto mismo prueba, aunque con
signo contrario, la necesaria politización de la universidad.
Pero, aun admitidas estas excepciones de gran significación revolucionaria, siempre quedará en pie que la universidad se presenta como una necesidad de cualquier formación social avanzada
para reproducirse y mejorarse. La universidad tiene. que of.!e~r
saberes y técnicas que mantengan y mejoren el equilibrio social y
tiene que proporcionar gente preparada y acomodada a lasnecesidades del sistema social.
Esta general politización de la universidad cobra caracteres especiales en América Latina, de modo que se convierte en una de las
características determinantes y en uno de sus principales problemas.
La universidad latinoamericana, en efecto, representa todavía en
algunos países una fuerza social y política importante, no sólo en
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el campo ideológico y en el campo de la conservación y reproducción
de una determinada estructura social, sino incluso como fuerza política capaz de sacudir directamente las estructuras de poder. Eso ocurre cada vez menos, a medida que la estructura social está más desarrollada y diversificada, es cada vez más improbable que una revuelta universitaria produzca ni siquiera un golpe de Estado. Pero
hechos como éste han ocurrido -recordemos, por ejemplo, la caída de Lemus en El Salvador-o y todavía quedan países donde el
desarrollo de sus fuerzas productivas no ha logrado minimizar el
aporte y la contribución posibles de la universidad como una de
las fuerzas políticas directamente utilizables para un cambio del
poder político. En estos casos, a su utilización indirecta-reflexiónese
con qué cuidado los gobiernos autoritarios de cualquier signo procuran el máximo control de la actividad universitaria- se añade el
de su aprovechamiento directo e inmediato. Tal es el caso de El Salvador, como el de Honduras y el de Guatemala y tal fue el caso de la
universidad de Nicaragua, en tiempos del somocismo.
Esto se debe en parte a que en la universidad se ha refugiado
con frecuencia la disidencia política, al menos cuando la lucha
política conservaba ciertas apariencias democráticas y no había llegado a etapas pre-insurreccionales. Es todavía el caso de Honduras, aunque no el Guatemala, donde la Universidad de San Carlos
ya no es refugio de políticos, sino lugar de asesinato político; ni el
de El Salvador, donde los políticos profesionales de la oposición
han salido del país y, o se han dedicado por completo a la lucha
política. Cuando no había otro lugar para hacer política de oposición, ésta se hacía desde la universidad. Esto ocurre todavía, en
alguna medida, en El Salvador, donde los políticos populares, acosados por permanentes estados de sitio, tienen que reunirse en las
universidades, donde las apariencias de autonomía les permiten
una especie de asilo, por muy precario que éste sea.
En estos países poco desarrollados políticamente, donde la conciencia de las realidades objetivas no ha sido incorporada suficientemente por las clases proletarias o cuando ni siquiera el fenómeno
de la proletarización tiene todavía suficiente fuerza, la universidad
es un lugar donde se perciben mejor los tremendos fallos y las
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injusticias estructurales de la sociedad como un todo y de cada una
de las distintas fuerzas sociales. Esta misma función la desarrolla
también la Iglesia, cuando ha incorporado debidamente la opción
preferencial por los pobres. Pero la universidad la realiza de otro
modo, tanto por su mayor libertad ideológica y sus mayores recursos intelectuales como por su mayor facilidad para el compromiso
político. La Iglesia, sin embargo, cuenta con mejores canales y con
lenguaje más apropiado para acercarse a las masas populares. Pero
ambas instituciones tienen especial sensibilidad para la injusticia y
la sinrazón, así como potencialidades específicas para la protesta y
la movilización.
Así, tenemos que el intelectual latinoamericano no sólo siente
muy vivamente su compromiso político respecto de una sociedad
injustamente estructurada, sino que, con frecuencia, considera que
su modo de ser intelectual lo obliga en estas circunstancias a adoptar un verdadero compromiso político, en forma de praxis política.
Con frecuencia, esto implica incluso el abandono de su trabajo
intelectual y el esfuerzo por politizar adecuadamente ese trabajo
para dedicarse a la tarea puramente política, sea en el gobierno,
sea en la oposición. Por poner un ejemplo, de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" salieron, tras el golpe del 15 de
octubre, dos miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno,
varios ministros y subsecretarios y numerosos colaboradores del
sector público; en este caso, consideraron que su capacidad, no
digamos ya su vocación política, tenía mejor campo de desarrollo
en la acción directamente política.
Desde luego esto no es válido en igual medida respecto de todas
las disciplinas, pero sí es un dato importante en algunas de las disciplinas más dominantes o llamativas en la configuración de la universidad. Por eso, aunque tal vez sean los más los dedicados a labores, docentes e investigativas, "puramente" académicas, la tónica
y la impresión la dan quienes hacen de la universidad un arma política. Este fenómeno significa, positivamente, que la vocación política de muchos de los integrantes de la universidad es muy alta;
pero significa, negativamente, una excesiva subordinación de lo intelectual a lo político, como si la propia función intelectual y univer174
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sitaria no tuviera una importantísima dimensión política, que no puede ser abandonada o adulterada, so pena de que descienda la calidad
ética y técnica de la propia conducción del Estado y de la orientación
de la sociedad. Con esta observación, no se quiere contraponer lo
político y lo académico para preguntarse a continuación cuál de estos
dos "valores" es superior, sino tan sólo subrayar un problema.
Este problema se aprecia mejor todavía desde la actividad de
las organizaciones estudiantiles. Las organizaciones estudiantiles,
que se autodenominan revolucionarias, se caracterizan con frecuencia
por los siguientes aspectos: (a) la labor principal y la más urgente de
la universidad es su contribución inmediata al proceso revolucionario, como fuerza de agitación y movilización; (b) las organizaciones estudiantiles tienen por misión principal el que la universidad contribuya directa e inmediatamente al proceso revolucionario
y para ello deben conseguir el poder real de ella; (e) el trabajo
porque la labor universitaria sea, por un lado, estrictamente universitaria y, por el otro, universitariarnente política, prácticamente es
nulo, fuera de declaraciones programáticas de que la universidad
debe estar al servicio del pueblo; (el) los estudiantes que se dedican a la actividad política dejan por lo general completamente de
lado sus actividades académicas, con lo que demuestran, en la práctica, el desprecio o menosprecio que tienen de la labor propiamente teórica; (e) la preocupación por la elevación y acomodación de
los estudios, la docencia y la investigación es mínima e ineficaz; (j) el
interés real por los estudiantes, fuera del esfuerzo de captación para la
militancia política, es demagógico y se concentra en pedir ingresos
masivos, matrículas y cuotas escandalosamente bajas y facilidades
en pruebas y exámenes.
¿Qué se puede esperar de mejoramiento de la universidad como
tal con tal tipo de presión estudiantil? Son precisamente los estudiantes no politizados los que se convierten en los mejores estudiantes y los que impulsan a una cierta mejora académica. Pero
entonces tenemos de nuevo la falsa contraposición entre universidad
y política, como si estas dos dimensiones, en vez de potenciarse
mutuamente, se contradijeran y excluyeran.
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Por otro lado, hay que señalar también la "ilusión" política de
quienes hacen política desde la universidad. Sus actividades carecen
con frecuencia de realismo, tanto en los planteamientos como en la
falta de soluciones orgánicas y concretas. Junto a esto está el que un
compromiso revolucionario y verbal de tonos encendidos sirva de
escapatoria al compromiso real.
Estamos, pues, ante un grave y complejo problema. Un problema que no tiene nada de arbitrario y que no es puramente especulativo, sino que afecta de lleno, históricamente, a la marcha de la
universidad latinoamericana. Una universidad que, por no tenerlo resuelto adecuadamente, ha estado vacilando entre dos extremos que
deben "superarse", tanto para alcanzar su propia identidad o mismidad
universitaria como para ordenar su conflictividad interna.
Nos encontramos, en un extremo, con la pretensión de la neutralidad científica y profesionalizante que niega "interesada e ideologizadamente" la realidad política de la universidad para hacer de
ella, subrepticiamente, un instrumente politizado al servicio de la
estructura dominante, haya o no haya conflictividad en la sociedad.
Pueden recordarse a este propósito desde la persecución sistemática
de la Facultad de Filosofía de Belgrado, por estar promoviendo un
marxismo crítico y no siempre obsecuente con las directrices del
partido, hasta tantos ejemplos de signo contrario de universidades
latinoamericanas, que están siendo sostenidas con dineros y directrices de la empresa privada. Supuestamente, la universidad debe
dedicarse, como dicen, a ser universidad, lo cual supondría, según
ellos, anular aquella dimensión crítica, que pudiera poner en peligro la eficacia máxima de la estructura dominante. Es aquí donde
se plantean las acusaciones de revisionismo o desviacionismo, aunque de muy distinta forma y con muy distinta validez, según los
casos.
En el otro extremo, nos encontramos con la politización absoluta que, en la práctica, niega no sólo la autonomía universitaria, sino la
realidad y el ser mismo de la universidad. No se cree en la universidad y se desconfía del aporte universitario a la labor política. Se
aprovechan sus instalaciones, se aprovechan sus hombres y recur-
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sos, pero no en cuanto universitarios, sino en cuanto disponibles y
dispuestos para la acción puramente política, más o menos iluminada teóricamente, según el talento de quienes se dedican a ella.
Entre estos dos extremos hay una serie de posiciones intermedias, que mezclan ambos aspectos, sin lograr integrarlos en una
unidad superior o meramente los yuxtaponen, yendo por una vía
las actividades académicas y por otra las actividades políticas. Cuando los recursos son escasos, esta dualidad se hace conmenoscabo
de ambas actividades, porque lo que se dedica a una de ellas se
sustrae a la otra.
Todo ello nos indica que estamos ante un problema real, amplio
y complejo. Si no llega a resolverse, ni la universidad podrá ser lo
que realmente ha de ser, ni el Estado y la sociedad recibirán de ella lo
que deben recibir. Pero este problema, en vez de ser una rémora, es
un desafío. La recta integración de la dimensión académica y de la
dimensión política en la universidad no es sólo una necesidad para
resolver dificultades prácticas que ya se dan, sino que es el verdadero principio de solución para que ella llegue a ser lo que debe.
Es lo que pretendemos mostrar en el siguiente apartado.
2. En busca de la verdadera y necesaria politización de la uníversidad
La tesis central que quisiéramos presentar en este apartado es

que sólo en la adecuada implicación de lo académico con lo político y de lo político con lo académico se puede encontrar el camino
histórico que llegue a definir y a poner en práctica el carácter específico de la politización universitaria. Se dice que toda realidad pública tiene una dimensión política, pero la dimensión política no es
unívoca, sino que se pluraliza, según la especificidad de aquello que
es formalmente la realidad pública en cuestión. ¿Cómo encontrar la
especificidad política de la universidad? Antes de responder a esta
cuestión en los siguientes apartados es preciso insistir en lo que de
fáctico y de necesario tiene la politización universitaria.
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Ya hemos insistido en que la politización de la universidad es
un hecho, sobre todo y con matices peculiares en América Latina.
Ahora debemos añadir que se trata también de una necesidad, que
debe ser aprovechada positivamente. Como hecho es un hecho ambiguo y como necesidad tiene grandes potencialidades para que la
universidad busque su propia mismidad histórica.
La ambigüedad del hecho se muestra en la penuria de resultados que la politización de la universidad, tal como se lía venido
dando, ha producido, tanto en el ámbito de lo académico como en
el ámbito de lo político. Las preguntas aquí son obvias: ¿ha conseguido la politización actual una mejora notable en los resultados
académicos, en la profundización de la investigación requerida para
el país, en la acomodación de unos planes de estudio para que
respondan a las necesidades de las mayorías populares, en la formación de profesionales técnica y éticamente preparados? Desde
el otro punto de vista, ¿ha logrado esa politización que el país
como un todo se encamine hacia soluciones más justas y liberadoras,
ha logrado, en la práctica, lo contrario o sus resultados son dudosos? Dado que hay distintos tipos de politización en las distintas
universidades, ¿no sería conveniente contrastar los resultados, tanto en lo académico como en lo político? Para ello deberían utilizarse diversos indicadores, tales como el fortalecimiento de las
estructuras imperantes, el acrecentamiento de la represión, el impulso al desarrollo, el crecimiento de la presión social hacia cambios revolucionarios, la radicalización de la izquierda, el reclutamiento de cuadros políticos, la creación de anticuerpos por la vacunación revolucionaria, análisis científicos de la situación, planes
generales o particulares de gobierno, soluciones técnicas apropiadas, investigaciones básicas, calidad de los egresados, etc., etc., y
todo esto distinguiendo acciones coyunturales y ocasiones especiales de lo que es la naturaleza histórica de la universidad y de lo
que son sus planteamientos a largo plazo.
Pero esta probable penuria de resultados de muchas de nuestras
universidades, tanto en lo académico como en lo político, no es argumento de que la politización de aquéllas sea, en sí misma, contra-
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producente. Es tan sólo argumento de que ha de buscarse la politización adecuada. Porque esta politización adecuada es una necesidad y una obligación, un ser y un deber ser.
En el peor de los casos, esa necesidad y esa obligación, dada la
situación actual, se presentará como necesidad y obligación de despolitización, esto es, como una necesidad política, por cuanto el grado
y el modo de la despolititización son, formalmente, una decisión
política de grandes consecuencias políticas. Pero lo que de hecho se
requiere no es una despolitización, sino una repolitización, exigida
por la naturaleza específica de la universidad como fuerza social, que
incide en la correlación de fuerzas que se disputan el poder político. Es evidente que las fuerzas sociales tiran de ella para que se
ponga a su servicio o, al menos, para que no debilite su posición.
Aunque las fuerzas sociales no tiraran de ella, cualquiera de sus acciones, por presencia o por ausencia, favorece o desfavorece a algunas
de las fuerzas sociales contrapuestas, sea esto a corta o a larga distanCIa.

Pero el problema puede verse mucho más positivamente, viendo lo que esa necesidad tiene de exigencia. Esa exigencia nace de
la relación específica de la universidad con la sociedad. Ante todo,
la universidad es sustentada con recursos de la sociedad, muchas veces con los recursos que proceden, en su mayor parte, de las capas
más bajas. A la sociedad van necesariamente sus resultados. Se da
una relación necesaria y esa relación puede hacer bien o mal, puede
producir ventajas y desventajas. Por ello, la relación necesaria se convierte en exigencia, se convierte en un deber ser y no puede quedar
reducida a un reflejo mecánico de las presiones sociales.
Por otro lado, no cabe olvidar el punto esencial de que la labor
universitaria representa una instancia irreductible a cualquier otra
instancia, incluso dentro de la esfera estructural ideológica. En ese
sentido, es insustituible. La universidad tiene así, a la larga, una función irremplazable en la sociedad, en cuanto totalidad política, que
sin su participación quedaría, en consecuencia, falta de un recurso
político que le es necesario. Con esto quiere afirmarse taxativamente
que, al menos en nuestras circunstancias, la politización adecuada
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de la sociedad no puede lograrse sin que se haga presente ese específico, irreductible e insustituible elemento de politización que es la
universidad. No es sólo que sin universidad faltarían recursos sociales
indispensables, lo cual es de por sí evidente (profesionales, investigaciones, etc.), sino que sin ella faltarían recursos políticos, tal vez no
indispensables para la marcha política, pero sí para la buena marcha política.
En nuestro caso, además, la universidad se encuentra ante una
sociedad dominada por una irracionalidad e injusticia terribles, de
las que en algún modo es cómplice. Tal vez pudiera pensarse que
el factor de injusticia no debiera afectar tanto a una institución que
se encargaría fundamentalmente de encontrar un máximo de racionalidad y a la cual no deberían afectarla tanto las cuestiones morales. Aun en el supuesto de que así fuera, la injusticia lleva consigo
una carga terrible de irracionalidad y, además, la irracionalidad es,
en nuestro caso, un dato primario, ante el cual una institución cultivadora de la razón no puede quedar imposibilitada. Aunque se considerara a la universidad como una institución social cuya finalidad
última fuera introducir en el cuerpo social el máximo de racionalidad, dejando de lado toda intimación ética, la situación de nuestros
países, dominados y subdesarrollados, exigiría su intervención, precisamente, por su radical situación de irracionalidad. Todo ello supone,
sin duda, un correcto entendimiento de lo que es la racionalidad,
que tiene, en sí misma, sus propias leyes y exigencias y que de
ningún modo puede concebirse como pura instrumentalidad, a la
cual otras instancias opcionales dan dirección.
Todo ello hace que la politización de la universidad deba verse
como una necesidad y una obligación. Pero porlo mismo surge inmediatamente la cuestión de cuál es la politización que le compete a
esta específica realidad política, que es la universidad.
A esta cuestión debe darse, por lo pronto, una respuesta en sí
misma muy simple, pero que debe servir como orientación de los
pasos ulteriores. Como orientación y como crítica de lo que muchas
universidades y universitarios entienden, al menos en la práctica,
como la forma específicamente universitaria de la politización. Esta
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respuesta es la siguiente: si toda acción universitaria pública es, de
algún modo o de otro, en una medida o en otra, una acción política,
no toda acción política emprendida materialmente en la universidad o
por los universitarios es una acción universitaria. Lo que aquí nos
importa determinar es el carácter específico de la actividad universitaria como actividad política, sin dejamos confundir por otras acciones
políticas, muy legítimas en sí mismas, pero que no son específicamente universitarias.
'
Es bastante evidente que, al menos en circunstancias normales,
hay muchas acciones políticas que se realizan mejor desde instituciones no universitarias e incluso hay acciones para las que la universidad en cuanto tal no está debidamente acondicionada y preparada. En general, las acciones dirigidas directamente al cambio de
poder, mediante operaciones de fuerza, no son acciones propiamente universitarias. El ya clásico dicho de Salvador Allende de
que la revolución no pasa por las universidades debe entenderse en
ese sentido. Porque de esto se trata: de un cambio revolucionario.
Cambios de unas autoridades políticas por otras, de unos partidos
en el poder por otros, es claro que se realizan por mecanismos no
universitarios. Pero hay quienes piensan que los cambios revolucionarios se generan y culminan en la universidad. Pues bien, a esto
hay que responder que los cambios revolucionarios no se llevan a
cabo con ese instrumento que es la universidad, con las clases sociales que a ella asisten y con la fuerza que es propiamente la fuerza
universitaria.
Es cierto que la universidad tiene una materialidad de recursos
que pueden ser de gran utilidad para el choque político, el cual podría
usarse supletoriamente en casos extremos; es cierto que cuenta con
recursos como para ayudar de distintos modos a preparar el choque político (labores de concientización, organización, propaganda, etc.), Pero nada de esto es formalmente universitario y, más
aún, muchas de estas acciones, por sí mismas o por el dinamismo
que suscitan, pueden impedir el aporte insustituible de la universidad al campo político, incluso al cambio revolucionario. Los que
creemos en el aporte insustituible de la universidad al cambio revolucionario, no podemos aceptar que ese aporte se imposibilite por
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acciones inmediatistas, que sólo por comodidad o por rutina se realizan en ella. Más aún, si recordamos el hecho, tantas veces repetido,
de que determinadas acciones políticas, hechas en la universidad, terminan en un cierre de la actividad universitaria o en un paso de
aquélla a manos políticas de signo contrario, privando así a la lucha
política de un ámbito relativamente autónomo y privando a la totalidad del país de una acción a larga distancia, que puede posibilitar
una dirección u otra.
rPor eso, hay que dejar claro que una acción política organizada
por universitarios -administradores, alumnos, o profesores-, ni
siquiera una acción que hace la universidad como un todo, es sin
más una acción universitariamente política, políticamente universitaria. Esto se muestra con algo que con frecuencia ocurre. Son a
veces los menos dotados universitariamente, los menos identificados con la labor propiamente universitaria y los que dedican menor cantidad y calidad de trabajo a la universidad, los que se presentan como más politizados. Esto, por un lado, empobrece y dificulta la labor universitaria, pues su politización no tiene para nada
en cuenta las exigencias de esa labor, que no entienden, que no
valoran y que no sienten como suya. Pero lo que es más grave,
esto entorpece el aporte político específico de la universidad, al ser
confundido con un aporte no universitario y al pretender sustituir
con algo falsamente universitario lo que podría y tendría que ser el
aporte verdaderamente universitario. Con una falsa conciencia política se oscurece y desplaza una verdadera conciencia universitana.
Todo ello lleva a la conclusión de que la labor política de la universidad deben realizarla los universitarios, en tanto que universitarios, y la universidad, en tanto que universidad. Sus integrantes
tienen otras instancias públicas donde ejercer su actividad política
no universitaria, aunque la verdad es que esta dualidad de ejercicios se da con frecuencia en menoscabo de ambas.
La solución a este problema estriba, por lo tanto, en encontrar el
modo universitario de la incidencia política que realmente enriquezca
universitariamente la praxis política y en encontrar la versión polí-
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tica del hacer universitario que potencie la labor formalmente universitaria.
Porque, efectivamente, hay una especificidad universitaria y un
modo específicamente universitario. Esa especificidad y ese modo
están condicionados por lo que es la materialidad de la universidad
y también por lo que es su tradición. Esa materialidad y esa tradición nos muestran que los elementos integrantes de la universidad
son alumnos que buscan una profesión, profesores que 'dominan un
campo del saber y de lo que pudiéramos llamar la materia prima
de los distintos trabajos universitarios: el saber en todas sus formas
y modalidades, el saber formativo y el saber contemplativo, el saber transformativo y el saber explicativo, el saber receptivo y el
saber proyectivo. Dicho negativamente, si no hubiera necesidades
objetivas que cubrir, si no hubiera demanda de los servicios universitarios, si no hubiera necesidad de profesionales o de técnicas
apropiadas, si no hubiera saber relevante en la universidad, la universidad dejaría de existir y se convertiría, en el mejor de los casos, en una especie de ateneo o de academia sin interés alguno.
Desde estas condiciones reales de la universidad, puede y debe
decirse que todo lo que impide su funcionamiento o que no lo potencie debe ser rechazado como no universitario. Pero esta afirmación no debe confundirse con la que asegura que no es universitario en absoluto lo que dificulta la marcha de una universidad, en
una circunstancia determinada. No lo es porque, con toda probabilidad, un hacer político verdaderamente universitario tiene fuertes
implicaciones en contra de los poderes dominantes y, por lo tanto,
éstos van a procurar, por todos los medios, combatir a aquella universidad y a aquellas labores universitarias que les ponen serias dificultades en su tarea de dominación. Lo que aquí se quiere afirmar es
que no es labor política universitaria aquella que dificulta intrínsecamente la labor universitaria hasta debilitarla o anularla, aquella que
hace imposible el aporte estrictamente universitario.
Así, por ejemplo, lo que anula la producción de un saber crítico y
de un saber hacer técnico, así como la incorporación de ese saber a la
sociedad, no es universitario. Asimismo, lo que incapacita a la unidad
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profesor-alumno para producir y multiplicar ese saber no es universitario. No sería universitario, por poner un caso, el que la necesidad demagógica de levantar banderas reivindicativas que atrajeran popularidad llevara a las campañas de ingresos masivos, o de
aprobaciones masivas, o al rebajamiento de los requisitos académicos, o a la privación del tiempo y de los recursos que alumnos y
profesores necesitan para producir e incorporar un saber de calidad,
realmente efectivo. Hay quienes piensan que en nuestra situación sólo
una cosa es necesaria, la revolución, y que el mejor servicio a la
revolución y aun el único servicio importante es la preparación de la
toma inmediata del poder. Consiguientemente, piensan que esto es lo
único o lo principal que debe hacerse en la universidad. Cuando se
piensa así y se actúa en consecuencia, la universidad deja de existir como tal y la revolución pierde ella misma la responsabilidad y
la gravedad que le son indispensables.
Sin embargo, no puede considerarse como antiuniversitario el
no dar al alumno aquella formación profesionalizante, que tal vez
él busca egoísticamente para incorporarse con mayor facilidad al
mercado de trabajo. Hay un doble sentido de profesionalización: la
profesionalización que supone especialización y capacitación en
una determinada rama del saber y de saber hacer respecto de una
determinada situación con sus necesidades específicas, y la profesionalización que supone el capacitarse para conquistar un puesto
mejor remunerado, en el mercado de trabajo. Son dos sentidos que
pueden estar conectados en alguna medida, pero que no pueden
identificarse y, menos, en una situación como la nuestra. Sin embargo, siendo realistas, ha de reconocerse que la mayoría de los
estudiantes se ven atraídos más por el segundo sentido que por el
primero, lo cual obliga a ser realistas también en la organización
de los curricula y del conjunto de las actividades académicas.
No obstante, hay que subrayar que un saber y un saber hacer
que no respondan a lo que aquí y ahora es una determinada sociedad en su conjunto, sobre todo cuando esa sociedad sufre de deficiencias fundamentales, no es un saber universitario. Tal vez pudiera concederse que puede hablarse de un saber que no tuviera incidencia
política directa o indirecta -no vamos a entrar ahora en la discu184
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sión de si esto es posible o, al menos, de si es posible en cualquier
ámbito del saber-, pero ese saber no sería formalmente universitario. No lo sería, porque no es universitario lo que no tiene referencia concreta a la sociedad en la cual la universidad se da, por
más que pudiera considerarse como teóricamente académico. Por
otra parte, un saber sin referencia a una praxis carece de comprobación y de posibilidad de complementación interdisciplinar, que
es uno de los requisitos para que un saber sea universitario.
Más aún, los saberes verdaderamente reales, esto es, los saberes
que surgen de la realidad y van a la realidad, incluso los que se
estiman como muy teóricos, no tienen radicalidad y fecundidad
suficientes, si no tienen como matriz fundamental la realidad circundante que, en su carácter de circundante, ofrece el máximo de
realismo fecundo. Esto no niega que se reconozcan formas de saber universitarios muy distintas entre sí, de modo que su vinculación a la realidad sea también muy diversa. La diversidad de contenido y método hace que ocupen un lugar y una posición distinta
en la totalidad del saber universitario. Lo que debe incidir sobre la
realidad es formalmente la totalidad multidisciplinar de la universidad, aunque también algunas de las partes de esa totalidad; pero
aun las formas menos inmediatistas de saber se ponen al servicio
de esa incidencia de un modo tal vez indirecto, pero esencial, al
ser elemento indispensable de esa totalidad de modo que, sin ellas,
esa totalidad sería deficiente.
En el caso extremo, como es el de El Salvador y de tantos otros
países del tercer mundo, de que las necesidades sociales se presentan como desorden establecido (factor teórico) y como injusticia
estructural (factor ético), la obligación teórica y ética de incidir el
lo social se convierte en obligación teórica y ética de incidir en lo
político. La universidad es de suyo una realidad que se mueve en el
campo de las fuerzas sociales y que, en abstracto, puede prescindir
del ámbito político del poder estatal, aunque no del ámbito de las
clases sociales; sin embargo, allí donde el Estado se convierte en
sostenedor de una estructura social fundamentalmente injusta e irracional y se constituye en valedor de una parte de la sociedad en
contra de la otra, esto es, en favor de una clase social, necesaria185
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mente entra en conflicto con esafuerza social que es la universidad, si
es que ésta se ha puesto de lado de la verdad y de la justicia. En estas
circunstancias, la dimensión teórica y práxica del saber universitario
no cumple con su condición universitaria, si su carácter de fuerza
social no adopta también el de ser fuerza política, aunque derivadamente. Opera entonces contra el poder del Estado, incluso
directamente, pero siempre desde su propia especificidad universi~~.

'

3. La proyección social como criterio de normatividad de la
politicidad de la universidad
La tesis que en este apartado se quiere explicar y sustentar es

que una universidad elabora universitariamente su politicidad fundamental cuando entre sus diversas funciones --docencia, investigación y proyección social- da el máximo rango directivo a la proyección social, de modo que ésta determine últimamente a las otras,
aunque también sea determinada por ellas. Desde luego que no se
trata de una proyección social cualquiera, sino aquella que busca
prioritariamente la transformación radical del desorden establecido
y de la injusticia estructural.
Por proyección social se entiende aquí aquella función que pone
a la universidad como totalidad, aunque a través de sus partes, en
relación directa con las fuerzas y los procesos sociales. En ese sentido, no se confunde ni con la extensión universitaria, que busca regalar migajas de cultura a grupos que no pueden acceder a la universidad, ni tampoco se confunde con el servicio social, esto es con el
trabajo que profesores y alumnos pueden hacer supletoriamente, en
favor de determinados grupos sociales. La universidad se pone en
contacto con la sociedad de múltiples formas: preparando profesionales, por acciones espontáneas de sus miembros en cuanto no llevan
la representación formal o virtual de la universidad, etc. Pero cuando
nos referimos a la proyección social, nos referirnos a otra cosa: a la
incidencia inmediata de la universidad como un todo sobre el todo
de la sociedad o sobre algunas de las fuerzas estrictamente sociales.
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Esta proyección social, en cuanto es proyección social de una
universidad, se lleva a cabo a través de la "cultura", entendida como
cultivo real, activo, racional y científico, de la realidad social. Este
concepto realista de cultura ya fue desarrollado en otro trabajo' y, por
eso, no se va a insistir en él aquf . La cultura, el saber transformativo
y no puramente contemplativo, es el arma típica de la universidad,
aquello que más y mejor tiene en sus manos para proyectarlo sobre
la sociedad.
r
La proyección se operativiza en la contribución a la creación,

modificación y configuración de la conciencia colectiva en su dimensión estructural totalizante o en dimensiones estructurales parciales.
Se toma aquí la conciencia colectiva como uno de los elementos
determinantes de la estructura social, sobre todo cuando es asimilada como propia por una fuerza social emergente o cuando se
objetiva en instituciones socialmente operantes. Llámese a esta conciencia colectiva opinión pública, conciencia social, ideología dominante, etc., se trata de una realidad y de una realidad sumamente
decisoria en la estructura social. Determinada en parte por ella es a
su vez o puede serlo determinante parcial, pero insustituible de la
misma. No será siempre un factor primario, pero es siempre un
factor decisivo y nunca será un factor, al menos cuando se lo quiera tomar como motor del cambio y no como principio de inmovilidad, que surja espontánea' ni mecánicamente. Evidentemente, la
universidad no es el único factor en la formación de la conciencia
colectiva, pero hay campos de esa conciencia que le son específicos o, al menos, propios.
Uno de sus aportes es el diagnóstico científico y, o racional
sobre la realidad histórica del país, en su conjunto y en sus partes,
incluido el modo de verse y apreciarse esa realidad, así como la
proposición de modelos y valores nuevos. Los tres puntos son esenciales e implican un aporte estrictamente universitario, si quiere
ponerse en ellos un máximo de racionalidad. Otro de sus aportes
1. Ellacuría se refiere a "Diez años después, ¿es posible una universidad distinta?". [Nota del editor.)
2. Cfr. ECA 324-325 (1975) 609-611.
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es la producción de un saber crítico, lo cual implica la aceptación
crítica de todo aquello que se presenta con la pretensión de ser un
saber e implica también la producción crítica de nuevos saberes. Este
carácter crítico tiene como momento esencial una reflexión epistemológica sobre cualquier saber, pero también una reflexión ética, igualmente crítica, sobre todo saber y todo hacer. En esos dos aportes
puede verse algo de lo que es específicamente universitario a la hora
de la constitución de una conciencia colectiva. En esto se diferencia,
al menos en grado y cualidad, de lo que hacen en esta misma línea
otras instancias, como puede ser la Iglesia, que es también una de las
grandes conformadoras de la conciencia colectiva, en nuestro país.
Esta proyección debe tener. una dirección y un propósito, una
finalidad práctica. Aunque sobre ello volveremos en el apartado
siguiente, ya desde aquí conviene insistir en que debe ponerse al
servicio de aquellos procesos que favorezcan efectivamente el cambio social y en contra de aquellos otros que lo dificulten, sin dejarse engañar, ni en un caso ni en otro, por formulaciones ideologizadas. No siempre la universidad suscitará los procesos; lo normal
será que otras fuerzas sociales los susciten. Esto supone que el papel
político de la universidad es de segundo grado: supone los procesos y
se constituye en momento iluminador y propulsor, reflexivo y crítico
de ellos, sin que esto suponga negar que la universidad puede ser,
en ocasiones, el propiciador de aquel elemento subjetivo sin el
cual las condiciones objetivas ya en marcha y dispuestas no cobrarían su actualidad plena y efectiva. Esto supone, asimismo, que
hay otros centros de producción tanto del saber como de la conciencia colectiva, a los cuales por lo tanto debe vigilar críticamente
para unirse a su esfuerzo o para combatirlo, según los casos.
Sin entrar ahora en la discusión de cuál es el sujeto verdadero de
la conciencia colectiva y de cuál es el sujeto real de la verdadera
conciencia colectiva, hay que señalar que ésta no puede ser tomada
como algo etéreo que se arroja sobre la sociedad como las fábricas
hechan humo sobre las ciudades. Aunque la conciencia colectiva
tiene su consistencia propia y desde esa consistencia sirve de freno
o acicate, según los casos, debe procurarse que sea efectivamente
asumida por los diferentes sectores de la sociedad. No es hora tam188
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poco de discutir cuáles son los mejores mecanismos de esta apropiación.

Pero la proyección social no se reduce a eso. Puede y debe pretender alcanzar aquellos centros de decisión, sean institucionales,
gremiales o personales, que determinan cuestiones importantes en
la marcha de la sociedad. Aunque su modo normal de intervenir sobre
los centros de decisión debe ser indirecto, a través de diagnósticos y
propuestas, no se excluye un modo más directo, según 'el peso efectivo que posea la universidad o algunos de sus miembros como representantes formales o informales del poder y del prestigio de aquélla. Para ello no siempre tendrá que esperar a que se le pida ayuda,
sino que debe procurar los modos efectivos de darla y aun de imponerla. Condición indispensable para ello es que cuente con prestigio técnico, ético y político, así como con grupos diferenciados,
realmente expertos, que puedan tratar con fuerzas diferenciadas.
La pluralidad universitaria, siempre que mantenga una unidad en
dicha pluralidad, cuenta con enormes ventajas, tanto técnicas como
políticas para abarcar distintos campos y para acercarse a fuerzas
sociales contrapuestas.
La universidad se constituye así en una verdadera fuerza social
que, para serlo, no necesita de la agitación masiva o de movilizaciones tumultuosas. Como universidad es una fuerza social y tiene
que hacerse presente en la sociedad como tal fuerza. No se excluye con esto el uso de la presión y de la coacción del poder universitario. Incluso a veces este poder se usará conflictivamente, cuando algunas fuerzas sociales resistan irracionalmente. Pero la conflictividad, de nuevo, no debe confundirse con formas de acción
que son, en sí, legítimas, en determinadas ocasiones y por diferentes
fuerzas sociales, pero que no responden a la especificidad ni de la
realidad ni del poder universitarios.
Esta proyección social, así entendida, no es algo dislocado de
las otras dos funciones fundamentales de la universidad. Presupone
la docencia, por muchas razones, como su base de sustentación y
presupone, asimismo, la investigación como iluminación fundamental
de todo su quehacer, pero se convierte en regulador de éstas, al pro-
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mover 10 que lleva más y mejor al cambio social y a combatir a 10
que 10 retarda.
Por 10 que toca a la docencia, hay que reconocer, en primer lugar,
que representa por 10 menos la base material de la labor universitaria,
pues sin alumnos no habría universidad, aunque no sean ellos la razón
de ser de ésta, al menos no su razón formal de ser en una universidad
que se dice orientada a la proyección social y conformada por ella.
Pero con esta restricción, los alumnos no sólo ofrecen, en los casos en que la universidad no es sostenida por dinero del Estado, la
base material de sustentación, sino que tienen una tarea positiva de
primer orden. Posibilitan la diversidad unificada de los departamentos y se constituyen en el contraste crítico inmediato del producto teórico impartido. Pero para que la docencia sea 10 que debe
ser debe, en segundo lugar, regularse desde las exigencias de la
proyección social.
En efecto, someter la docencia -en el orden de los valores y,
consecuentemente, en el orden de la configuración de la universidad- a la proyección social supondrá una permanente tensión positiva entre 10 que reclaman los alumnos y 10 que reclama la sociedad establecida, por un lado, y, por el otro, 10 que son las exigencias de una proyección social transformadora, máxime si esa transformación quiere ser revolucionaria. Los alumnos querrían, en su
mayoría, instalarse en una sociedad que se estima injusta y la proyección social pretendería cambiar esa sociedad. Sin embargo, esta
tensión es, en principio, beneficiosa para ambos extremos, si es
que el factor sobredeterminante del dinamismo tensional es la proyección social. La anulación de la tensión llevaría al peligro de
idealismo voluntarista; al contrario, la supremacía del polo estudiantil y la sociedad establecida llevaría a constituir a la universidad en pura servidora de una praxis social equivocada. En cambio,
la supremacía del polo proyección social, mantenido el otro polo,
llevaría a dar la docencia adecuada para el cambio social.
Esta subordinación de la docencia a la proyección social se convertiría en un principio fundamental de la reforma académica. Los
hechos actuales prueban que es la docencia la que dirige, en la
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práctica, la marcha universitaria, pero prueban, asimismo, que ese
enfoque no ha logrado sino mala docencia, tanto desde el punto de
vista técnico como desde el punto de vista ético. Desde el punto de
vista ético, porque los profesionales en su conjunto han servido más
para robustecer un estado injusto de cosas, que los absorbe una vez
salidos de la universidad que para transformarlo o para ayudar a su
transformación. Pero también desde el punto de vista teórico, porque sin la proyección social, la docencia se vuelve repetitiva o, en
el mejor de los casos, abstracta. La buena docencia debe mucho a
la investigación, pero debe más a una buena orientación de toda la
actividad universitaria y esta buena orientación depende de la correcta proyección social.
Por lo que toca a la investigación, es evidente que sólo una investigación seria, una dedicación sólida a la investigación posibilita
no sólo que la docencia sea la requerida, sino que la misma proyección social sea autónoma y sea la exigida por la sociedad en
cuestión. Pero su medida y control deben ser esa proyección social, esto es, lo que la investigación es para la sociedad en cuestión. En nuestro caso concreto, dada la escasez de recursos, sólo
debe ser investigado por nosotros lo que mediata o inmediatamente puede ser proyectado y lo que se determina como importante
para ser proyectado. En este sentido, la proyección social se convierte en rectora de la investigación. Pero a su vez es dirigida por ella,
pues si es posible un saber de lo que debe ser proyectado, antes de
profundas investigaciones formales, también ha de afirmarse que
sólo con la investigación se llega a saber críticamente lo que se
debe proyectar sobre la sociedad y lo que se debe producir para un
cambio racional de la misma.
Algo parecido debe decirse de los sujetos integrantes de la universidad. En cuanto profesores, investigadores, alumnos y administrativos participen, aunque de forma distinta, en la proyección
social, se encontrarán en óptimas condiciones no sólo para rendir
universitariamente, esto es, para aprovechar máximamente en beneficio personal su paso por la universidad, sino también para desarrollar universitariamente una función política que beneficie adecuadamente al país. Aquí también se establece una relación estruc-
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tural: no hay proyección social sin la debida participación de los
sujetos universitarios y los sujetos universitarios no pueden ser lo
que deben, sino integrados en una correcta proyección social. Pero
aquí también la sobredeterminación compete a la proyección social y no a los sujetos.
Es cierto que la proyección social compete primariamente a la
universidad como tal y sólo en segundo grado a sus unidades estructurales. En este sentido, no todas las unidades, ni menos todos
los individuos, integrantes de la universidad, están capacitados o
en disposición para la proyección social de la misma manera, aunque todos ellos se deban ver afectados por ella y todos -unidades
e individuos- deberían contribuir a ella, desde su propia disciplina y capacidad. Los dos puntos hay que mantenerlos. Efectivamente, no hay universidad ni saber plenamente universitario sin el
aporte específico y complementario de los distintos departamentos,
especialidades y talentos y sin la interacción mutua de los distintos
saberes. Pero a su vez, el aporte de cada uno de los departamentos,
especialidades y talentos no será plenamente universitario, si no
está asumido, y en alguna manera determinado, por la proyección
social de la universidad. Sin embargo, no es necesario, ni a veces
posible, que cada uno de los saberes -y al menos cada uno de los
individuos- pretenda una proyección social, ni menos aun una
proyección social inmediata. La razón es que la proyección social
no anula la especificidad y el dinamismo propio de cada una de las
disciplinas, antes exige esa especificidad y ese dinamismo para ser
plenamente universitaria. Por ello, hay que tener muy presente que
el modo de ser configurada una disciplina por la proyección social
puede y debe ser diverso y no puede entrar en contradicción con
las exigencias intrínsecas de dicha disciplina.
Pero desde esta perspectiva volvamos a los sujetos mismos. Los
profesores en general aportan a la proyección social tanto su saber
profesional como su capacidad para proyectar socialmente ese saber. Es evidente, en efecto, que no interesa proyectar cualquier
cosa, sino algo valioso y válido para el cambio social que se pretende, y esto no es posible sin un saber probado, que es patrimonio
de los especialistas y de su trabajo especializado. El saber y el
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saber acomodado a una determinada situación social son una necesidad perentoria de la sociedad y de su liberación. Los pueblos que
no saben, las clases sociales que no saben, están condenadas a la
opresión, a la explotación o, en el mejor de los casos, a la explosión
espontaneísta y al fracaso asegurado. Reunir en la universidad no
sólo a quienes son más capaces de saber, sino hacer que esos tales
se dediquen realmente a saber y a saber lo que se debe y se necesita, es una primera exigencia de cualquier movimiento de liberación.
No hay que ser ingenuo aquí sobre las virtualidades casi místicas de
un pueblo o de una clase casi mesianizada. Mucho puede el pueblo, incluso en el área del saber, pero no puede sustituir a quien
profesa técnicamente el saber. Pero reconocido esto, hay que añadir inmediatamente que es la proyección social la que reorienta ese
saber, tanto en la línea de la investigación como en la línea de la
docencia; es la proyección social, con lo que implica de encarnación en la realidad social y en el proyecto histórico acertado, la
que dirige realísticamente ese saber y lo alimenta. Esa proyección
social, así entendida, potencia la capacidad misma del profesor y
su responsabilidad, permitiendo un máximo de creatividad.
Los alumnos, por su parte, aportan principalmente a la proyección social su conocimiento o sentimiento de la realidad, su connatural posición crítica idealista y su exigencia de acción eficaz frente a la injusticia institucionalizada. Son o pueden ser un acicate permanente para la proyección social, aunque en ocasiones, una parte de
ellos se constituya en freno retardatario y egoísta para ella. Son un
control permanente sobre la actividad de los profesores y de la universidad en su conjunto y un dinamizador de la misma. Su aporte
principal sería el de forzar la calidad y el compromiso de la acción
universitaria, tanto en la docencia como en la investigación y en la
proyección social.
Caben otras funciones subsidiarias como aporte a la proyección
social, en cuanto estudiantes y profesores se constituyen en asociaciones o gremios. En efecto, fuera de lo que las asociaciones tengan de defensa gremial de los propios intereses, pueden, en cuanto
tales, hacer que la universidad como un todo mejore la calidad y la
eficacia de la proyección social y pueden también utilizar su relati-

193
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

va autonomía dentro de la totalidad unificada de la misma para
constituirse en un todo parcial con su peculiar proyección social.
Este es un hecho habitual en nuestras universidades, que ha producido algunos resultados importantes en el proceso social, aunque no
siempre en cuanto formalmente universitarios. 1.0 que aquí estamos
buscando es una efectividad política formalmente universitaria.
Una de las razones del desviacionismo es la dependencia de estas
asociaciones en relación con frentes o partidos políticos; Cuando
esta dependencia rompe con la autonomía y la especificidad universitaria y subordina el hacer universitario a instancias partidistas,
introduciendo una conflictividad y un divisionismo perniciosos dentro de la universidad, se convierte en algo que lleva por mal camino la politización de la universidad. 1.0 lleva no tanto porque conduzca ese hacer político por caminos y métodos no universitarios,
sino porque impide positivamente los caminos y los métodos universitarios, con lo cual la acción política y aun el proceso universitario quedan privados de un aporte, a veces menos llamativo, pero
no por eso menos indispensable y trascendental.
Pero cuando estos extremos no ocurren, no sólo ofrecen la posibilidad táctica de intervenir universitariamente como un todo, sino
que posibilitan un pluralismo sano de interpretaciones políticas de
la realidad y de la acción transformadora más conveniente. Y es
que, aunque la universidad, por razones universitarias y por razones políticas, no puede tolerar el agotar sus energías en divisionismos internos y aunque, por otra parte, cada universidad tiene derecho a optar por un modo propio de proyección social, debe hacerlo
con tal amplitud de miras y de límites, que permita toda aquella
discrepancia y toda aquella crítica que no lleguen a romper la identidad optada o a hacer imposible la labor universitaria.
Como quiera que sea, el conjunto de alumnos y profesores, así
como el de las autoridades, en cuanto conjunto de personalidades
diversas, insertas en el todo social de muy distinta forma, suponen
un insustituible flujo de presencia de la realidad en la universidad
y de la universidad en la realidad social. Este flujo, realmente aprovechado y críticamente procesado, supone un enorme enriqueci-
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miento potencial de la proyección social. Claro que no es ese el
elemento principal, sino que el elemento indispensable para la correcta proyección social es el pueblo mismo, como sujeto fundamental del cambio social. Es el punto que tenemos que analizar en
el siguiente apartado.

4. Las mayorías oprimidas como punto de mira fundamental
tde la proyección social y, consecuentemente, de la politización
universitaria
En nuestra situación concreta, la proyección social y la efectividad política deben estar dirigidas por las exigencias objetivas de
las mayorías oprimidas, exigencias deducibles, tanto de su propia
realidad objetiva en el contexto social como de su voluntad expresa, manifestada en las organizaciones populares. Esto supone una
opción, pero una opción que está universitariamente justificada.
Nuestra sociedad, como ya es evidente después de tantos análisis,
no sólo está subdesarrollada y con graves y casi insuperables necesidades objetivas, sino que está injustamente estructurada económica, institucional e ideológicamente. Está constituida bipolarmente por
una pequeña clase dominante, flanqueada por toda una serie de grupos e instituciones a su servicio, y por una inmensa mayoría empobrecida y explotada, parte de ella organizada políticamente y parte de
ella a merced de los flujos sociales.
En esta sociedad dividida, la opción de la universidad es y debe
ser en favor de las mayorías oprimidas y, consecuentemente, en
contra de las mayorías explotadoras y aun del propio Estado, en
cuanto representante de estas minorías y en cuanto instrumento a
su servicio. La fundamentación teórica de esta opción se basa en
que son las mayorías y su realidad objetiva el lugar adecuado para
apreciar la verdad o falsedad del sistema en cuestión; un sistema
social que mantiene por largo trecho de tiempo a la inmensa mayoría en una situación deshumanizada queda refutado por esta misma deshumanización mayoritaria. La fundamentación ética de esta
opción consiste en que se estima como obligación moral básica la
de ponerse a favor de los injustamente oprimidos y en contra de
195
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

los opresores; esto es tan evidente como decir que hay que ponerse
a favor de la justicia y en contra de la injusticia, sólo que, en casos
concretos, esto no se convierte en una tautología ética, sino en una
evidencia empírica irrefutable. La fundamentación teológica, desde
un punto de vista cristiano, consiste en que el cristianismo considera
a los oprimidos como lugar privilegiado para reconocer y realizar la
salvación y a la Iglesia de los pobres como la forma privilegiada para
buscar el reino de Dios y realizarlo en la historia. No son puntos
que aquí podemos desarrollar ampliamente, pero basta esta somera
indicación para ver cómo se justifica la parcialidad opcional de la
universidad en favor de los oprimidos.
Esto no se realiza mediante una política de puertas abiertas a todos
cuantos quieran entrar en la universidad, ni rebajando los niveles de
exigencia académica, ni con actividades de extensión universitaria.
Buscar la proyección social por ese camino de una presunta popularización o democratización no sólo es imposible material y numéricamente, sino que disminuye la potencialidad de la proyección
y la investigación, tareas con tipicidad progresista, en beneficio de
la docencia, tarea con tipicidad retardataria. La misma limitación
de recursos hace que lo que toma para sí exageradamente la docencia, deje sin posibilidad real a la investigación y a la proyección
social. Además, contra ese modo de popularización, no sólo está el
hecho de que todo estudiante universitario, por serlo, es un privilegiado en nuestra sociedad, sino que está la realidad de que los estudiantes quedan más configurados en genera! por el "a dónde" van con su
carrera que por el "de dónde" vienen como extracción social.
Esto no se realiza tampoco ofreciendo la infraestructura universitaria para actividades gremiales, políticas y, mucho menos, para actividades paramilitares. No se duda, como se dirá más tarde, que debe
posibilitarse una presencia real de las mayorías populares y de las
mayorías organizadas en el quehacer universitario, aunque está por
determinar el modo adecuado y efectivo de hacerlo. Lo que se niega
es que la forma universitaria de ponerse al servicio de las luchas de
liberación, sea el de ofrecer los recintos universitarios como base de
acción política. Esto no principalmente porque así se favorece el
intervencionismo militar por parte del Estado, sino más fundamental196
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mente, porque dificulta el quehacer estrictamente universitario. Puede
haber circunstancias excepcionales en las que la universidad realice
de algún modo esta función supletoria, pero esto no mide ni menos
constituye la seriedad de su compromiso con las mayorías oprimidas.
Sólo quienes no conocen las potencialidades universitarias en favor
de los procesos revolucionarios, pueden querer sustituir, incluso
ocasionalmente, esas potencialidades, específicamente universitarias, por acciones, en las que el sujeto activo no es la universidad,
sino otra organización.
Sólo un planteamiento estructural y dinámico puede ser el camino para que la universidad se configure, según las exigencias de
las mayorías oprimidas. El influjo real sobre elementos estructurales en la dirección del cambio social, y en casos bien precisos, en
la dirección de la revolución social, es el modo efectivo de llegar a
las mayorías. La acción sobre aquello que afecta más a las mayorías populares y la acción que se pone en contacto con esas mayorías en su conjunto es también un modo real de responder a sus
. .
exigencias.
Dicho positivamente, la opción preferencial por las mayorías
oprimidas se realiza configurando toda la labor universitaria desde
sus necesidades y liberando el mayor potencial posible para la proyección social formalmente tal. Empezando por lo más externo, esto
supone una gran austeridad en la obra física y en el equipamiento
universitario, supuesto un máximo de efectividad, así como en todo
lo que sea proyección de imagen externa, que debe estar en la mayor
coherencia posible con lo que son las mayorías y con lo que es el
estilo de vida del país; aun dejando de lado utopías ascéticas, es
importante no dejarse contagiar por el prejuicio burgués de que la
actividad universitaria supone un status, que debe reflejarse externamente. Supone, en segundo lugar, una selección estricta del personal,
según un máximo de capacidad, de laboriosidad y de identificación
con la causa popular. Cargas académicas flojas, incumplimiento de
obligaciones laborales, diálogos de café interminables... todos estos
vicios de la clase política universitaria deben ser desterrados de la
universidad comprometida para ser sustituidos por una pasión revolucionaria por el trabajo, por el estudio, por la efectividad, por el
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máximo aprovechamiento de los recursos. Esto debe reflejarse en
el presupuesto y en su efectividad. Supone, en tercer lugar, un enfoque de la docencia hacia la preparación de posibles agentes de
cambio social, pero, sobre todo, hacia la producción directa o indirecta de materiales, que sean efectivos para la proyección social.
Si la docencia se centra y orienta por la realidad nacional, su preparación y su resultado pueden ser un gran aporte para proyectarlo
socialmente. Supone, en cuarto lugar, un enfoque de la-investigación no sólo hacia la realidad nacional, como punto fundamental
de investigación, sino sobre todo hacia lo que más ayudaría, tanto
en el orden técnico como en el orden social, cultural y político,
para que las mayorías lleguen a alcanzar una vida humana digna y
una participación real en los bienes, recursos y dirección del país.
Este enfoque de investigación no significa su reducción a un
interés puramente político, porque se necesitan investigar muchas
cosas que no tienen que ver directamente con la lucha social para
que las mayorías alcancen una vida humana digna. Este enfoque
tampoco pretende que la investigación se pierda en tareas puramente coyunturalistas, pues debe centrarse por lo general en temas
estructurales, tanto en el orden político como en el orden de la
producción y en los demás órdenes de la vida social. Pero puede
ponerse al servicio de lo que es y ha de ser un proyecto popular
integral, que sustituya al proyecto nacional hoy imperante. La universidad no es el lugar adecuado para establecer cuál debe ser el proyecto nacional, entre otras cosas porque los proyectos nacionales tienen
un alto porcentaje de opcionalidad; pero sí es el lugar adecuado para
racionalizar cualquier proyecto. Racionalización que consiste, en
primer lugar, en someterlo a toda la crítica y a toda la creatividad
de las que sean capaces la ciencia y la conciencia universitaria; racionalización que consiste, en segundo lugar, en dar razón pública de
su justeza y de su justicia. La universidad puede y debe optimizar
el proyecto popular, al menos creando las condiciones efectivas de
su optimización y contribuyendo a ella. Racionalización que consiste, finalmente, en rechazar las ideologizaciones que hacen aparecer como mejor el proyecto imperante.
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La opción preferencial por las mayorías oprimidas supone también la liberación de recursos humanos y materiales para ponerse
en contacto, lo más amplio posible, con los distintos componentes
del cuerpo social. No se realiza esto de modo universitario a través
de tareas organizativas, en la línea de los frentes populares o de los
partidos, aunque sí en la plasmación de modelos organizativos. Se
realiza más bien a través de los medios de comunicación masiva,
que pretenden crear la conciencia colectiva adecuada y la asimilación de esa conciencia por las mayorías; se realiza creando un
ámbito de libertad de acción para las organizaciones populares,
mediante la defensa permanente y pública de su derecho de actuación; se realiza proporcionando la asistencia técnica que puedan
demandar las organizaciones populares y otras instituciones, tales
como estudios de la situación, estudios de factibilidad, desarrollos
técnicos de las ideas políticas, etc.; se realiza, eventualmente, poniendo todo el peso y la autoridad moral de la universidad en
declaraciones públicas, cuando los derechos de las mayorías sean
postergados o reprimidos; se realiza prestando la propia voz de la
universidad, haciendo participar a las mayorías silenciadas en la
discusión intrauniversitaria de los problemas nacionales... Se realiza, en definitiva, poniéndose al servicio universitario de las luchas
populares, de las luchas de liberación. Todo lo cual no excluye que
a veces se sea también severamente crítico con posiciones y acciones del movimiento popular, cuando la intención de esa crítica no
es la destrucción del movimiento, sino su mejoramiento y aceptación masiva.
Ahora bien, nada de esto es posible, si las mayorías no cobran
respecto de la universidad el papel que les corresponde. Porque
ponerse al servicio de las mayorías no debe suponer suplantarlas
para hablar en lugar de ellas, sino que debe implicar que sean ellas
mismas las que dirijan, desde un cierto punto de vista, la proyección social.
Hay una cierta relación estructural entre lo que la universidad
puede aportar a las mayorías y lo que las mayorías pueden aportar
a la universidad. La universidad, por ejemplo, no es quien para
sustituir las demandas empíricas de las mayorías, en virtud de una
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presunta racionalidad, que conociera mejor sus demandas reales, a
las cuales se impondría lo que debieran querer. La universidad no
es ni puede ser, en ese sentido, vanguardia ideológica de esas mayorías, a las cuales impondría su propia racionalidad. Pero tampoco puede aceptarse sin más que las mayorías, incluso las mayorías
organizadas, puedan procesar adecuadamente lo que las llevaría
mejor a la solución más racional de sus necesidades y de sus opciones para resolverlas, de tal modo que el aporte universitario resultara
completamente superfluo en la búsqueda, en el encuentro y en la
realización del proyecto popular. Todo ello hace que se reclame una
acción estructural, que a veces puede tomar la forma de una relación dialéctica, entre lo que aportan las mayorías y lo que aporta la
universidad. Por lo que toca al trabajo universitario, la dirección
primordial de la proyección social corresponde a las mayorías, tanto en lo que expresan explícitamente como en lo que da el análisis
crítico de su situación real y de sus manifestaciones espontáneas o
programadas. La reflexión teórica y técnica sobre los modos fundamentales no opcionales de esa dirección corresponde, no obstante, primordialmente, a la universidad como lugar de ciencia y de
cultura. No queremos entrar aquí en la espinosa cuestión de la
relación entre un saber práctico y un saber teórico, entre una cultura popular y una cultura procesada, entre conciencia de clase y
ciencia de clase. Tan sólo queremos afirmar que esas dos formas
de saber se complementan o deben complementarse y no excluirse
o destruirse.
Para que se de esta colaboración se requiere, por lo tanto, establecer canales para que las mayorías se hagan efectivamente presentes en la universidad y para que la universidad se haga efectivamente presente en las mayorías. La universidad no debe jamás
tomar a las mayorías como puro objeto que ha de ser transformado, sino como sujeto de su propia transformación, lo cual implica,
al menos idealmente, un esfuerzo de encarnación personal y de
diálogo personal profundo con esas mayorías, por lo general a
través de sus representantes históricos. Esto implica la difícil cuestión de las relaciones entre las pequeñas élites de las mayorías
concientizadas y organizadas y las mayorías, en cuanto tienen más
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de objetivación de la opresión. Parece que en un caso y en otro, el
trato debe ser distinto, pero esto no puede suponer una parcialización
en favor de la élite politizada y, mucho menos, el abandono de las
mayorías más desamparadas. Sin embargo, en uno y en otro caso es
preciso poner el acento en lo estructural, porque la universidad en
cuanto tal es un elemento estructural, una fuerza social, aunque en
ella intervengan elementos personales, y porque las mayorías tienen también un carácter estructural, aunque estén constituidas por
personas. Pero por muy estructurales que sean los dos elementos
es imprescindible un momento en el cual las personas se hagan
presentes para que la relación, incluso cognoscitiva, no quede desfigurada.
Para que las mayorías, por su parte, se interesen por hacerse
presentes en la universidad como sujetos y no como objetos, es
menester que ésta les resulte creíble y fiable. Se necesita, por lo
tanto, que la universidad dé signos de su compromiso con las mayorías, para que éstas se interesen por ella y la respeten. Cuáles deben ser estos signos tangibles es algo que deberá discernirse en
cada situación. Pero ha de reconocerse que aquí se requiere mucha
creatividad, porque la estructura misma de la universidad y los que
habitualmente trabajan en ella así como el nivel específico de su
trabajo intelectual, no hacen fácil ni que la universidad pueda identificarse con las mayorías ni que pueda encontrar los signos realmente efectivos para el acercamiento.
Pero si la universidad no debe tomar al pueblo como objeto,
tampoco el pueblo, y menos aún las mediaciones organizadas del
pueblo, deben tomar a la universidad como puro objeto o como
puro instrumento de una actividad política. Volvemos aquí al viejo
tema de la autonomía y al respeto de las instancias específicas. La
autonomía universitaria no es un privilegio burgués, sino que es
una necesidad histórica. No hay gran diferencia en el sometimiento al
Estado o en el sometimiento al partido, no hay gran diferencia en el
sometimiento a una clase o en el sometimiento a una Iglesia. Sabemos bien que no hay libertad incondicionada, pero el condicionamiento
de la libertad no es negación de la misma.
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Esta presencia privilegiada de las mayorías oprimidas y de los
movimientos populares en el hacer universitario y esta preferencia
por el diálogo y la colaboración con ellas no implica que la universidad rechace el diálogo con otros estamentos importantes de la
sociedad y aun del Estado. El diálogo con otros estamentos debe
quedar subordinado, pero no debe ser anulado, pues en necesario
para el conocimiento de la realidad nacional y para la acción sobre
ella. Pero el locutor primario deben ser las mayorías oprimidas, al
menos para encontrar el deber ser de la universidad aunque, para
no sobrepasar el límite de lo que en cada caso se puede hacer, es
preciso tener en cuenta a las otras fuerzas sociales. No obstante se
debe ser intransigente a la hora de sostener que el ideal de la
acción está dado por el punto de vista de las mayorías oprimidas,
debidamente procesado, y no por el punto de vista de las minorías
dominantes y de las instancias a su servicio.
No es propósito de esta presentación discutir hasta qué punto se
dan condiciones reales en nuestras universidades para desarrollar
este tipo de politización universitaria. Tampoco lo es el determinar
cuáles serían los modelos concretos de realización de lo aquí propuesto. Baste con haber presentado un esquema general del problema y un esquema general de solución. Si lo aquí propuesto se
logra realizar históricamente, se habrá encontrado en la práctica
crítica la respuesta al difícil pero urgente desafío de la adecuada
politización de la universidad, que potenciaría en nuestros países la
labor universitaria y que racionalizaría el proceso histórico de nuestros pueblos. La politización y la excelencia universitaria en vez de
excluirse, se potenciarían mutuamente, y de esta potenciación sacaríamos una mejor universidad y una mejor política. Otras condiciones
más importes se requieren para que haya esa mejor política, pero la
universidad, debidamente politizada, es también una condición necesaria e importante.
Si la revolución no pasa por la universidad, en el sentido que
no es ella su motor principal, la universidad debe pasar por la
revolución, porque revolución y razón no tienen por qué estar en
contradicción. Más bien, en las cuestiones históricas, se reclaman
y exigen mutuamente.
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Universidad, derechos humanos
y mayorías populares
t-

Esta ponencia fue publicada en ECA 406 (1982) 791-800.
Se han introducido subtítulos entre corchetes.
Se trata de una ponencia escrita para la reunión que el Servicio
Universitario Mundial (SUM) tuvo en San José de Costa Rica, en
julio de 1982. En la reunión se dabatía cómo es posible que la universidad propicie un desarrollo que no haga más ricos y poderosos a
los ricos mientras hace más pobres y débiles a los pobres. La ponencia sostiene que una universidad que tiene como horizonte y objetivo último de su organización, dirección y actuación la liberación y
el bienestar de las mayorías populares está en condiciones de superar
los peligros del profesionalismo y del elitismo y de alcanzar un saber
transformador de la realidad nacional. No son conciliables la injusticia y la verdad total y si la universidad busca esa verdad total, debe
desembarazarse ella misma de las trabas de la injusticia y del falso
ideal de consumismo y debe dedicarse toda entera a conocer y
transformar la realidad nacional en beneficio de las mayorías populares, privadas de sus derechos fundamentales. Esto no sólo en
razón de obligaciones éticas, sino también por exigencias de una
mayor envergadura teórica.
El supuesto fundamental de esta ponencia es que el lugar teórico adecuado para enfocar los grandes problemas sociales, en orden
a su interpretación correcta y su solución práctica, es, en general,
el de las mayorías populares. Lo llamo supuesto porque no es esta
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la ocasión para desarrollarlo y fundamentarlo. Pero aunque no pudiera desarrollarse y fundamentarse o aunque no se estuviera totalmente
de acuerdo con ese desarrollo y fundamentación, todavía debiera aceptarse que la existencia de unas mayorías populares es, en sí misma,
un desafío inaplazable, tanto en lo teórico como en lo ético a la
institución universitaria.
Para entenderlo, basta con poner ante los ojos lo que son las
mayorías populares. Entiendo aquí por tales (1) aquellas auténticas
mayorías de la humanidad, es decir, la inmensa mayor parte de la
humanidad, que vive en unos niveles en los que apenas puede satisfacer las necesidades básicas fundamentales; (2) aquellas mayorías que no sólo llevan un nivel material de vida que no les permite
un desarrollo humano suficiente y que no gozan de manera equitativa de los recursos hoy disponibles en la humanidad, sino que se
encuentran marginadas frente a unas minorías elitistas que, siendo
la menor parte de la humanidad, utilizan en su provecho inmediato
la mayor parte de recursos disponibles; (3) aquellas mayorías que
no están en condición de desposeídas por leyes naturales o por
desidia personal o grupal, sino por ordenamientos sociales históricos, que las han situado en posición estrictamente privativa y no
meramente carencial de lo que les es debido, sea por estricta explotación o sea porque, indirectamente, se les ha impedido aprovechar
su fuerza de trabajo o su iniciativa política. Bastaría con estar de
acuerdo con la característica primera para aceptar que nos encontramos ante un desafío teórico y práctico de primera magnitud. Pero
la urgencia ética de acción sube de grado en la medida en que aceptamos la justeza de las otras dos características. Ahora bien, esa juzteza
me parece, en lo fundamental, inapelable, aunque la correcta y completa explicación del fenómeno exija análisis y teorías discutibles.
Desde esta perspectiva entiendo que debe enfocarse el problema de los derechos humanos en general" Pero al no ser tampoco el
tema principal de mi ponencia, me voy a contentar con enunciar
una verdad perogrullesca en su simplicidad e inmediatez, pero cargada de enormes consecuenciasa Estas inmensas mayorías populares son las que más sufren la violación positiva de los derechos humanos fundamentales y las que más están exigiendo objetivamente el
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que puedan disfrutar de los mismos; la pregunta es, entonces, ¿cómo
pueden las mayorías populares no ser privadas de sus derechos
humanos fundamentales y pueden disfrutar de esos derechos? La
pregunta, por la naturaleza misma de esta reunión, debe circunscribirse a cómo la universidad puede contribuir a que se respeten los
derechos fundamentales de las mayorías popularesPero antes cabría hacerse una cuestión previa, ¿debe la universidad en cuanto universidad dedicarse formal y explícitamente a la
defensa de los derechos humanos fundamentales de las mayorías
populares o esa es sólo una tarea que, en el mejor de los casos,
debe ocuparla de un modo tangencial y derivado? La respuesta ha
de ser que sí~que la universidad debe, formal y explícitamente, no
sólo dedicarse al mejor logro de los derechos fundamentales de las
mayorías populares, sino que, incluso, debe tener como horizonte
teórico y práxico de sus actividades estrictamente universitarias el de
la liberación y del desarrollo de esas mayorías y esto de un modo
preferencial.
La razón de ello es que la universidad tiene obligaciones muy

expresas en ese campo, derivadas de su propia naturaleza. Por lo
tanto, no argumentamos aquí desde la tesis general de que todas las
instituciones deben procurar el bien común y que este bien común en
el caso histórico de nuestras sociedades las obliga, a cada una de
ellas, a la defensa y promoción de los derechos humanos de las mayorías populares, sino que argumentamos desde la naturaleza específica y peculiar de la universidad, de la universidad como cultivadora teórica y técnica de la verdad y el saber, de la universidad
como rectora, de algún modo, de la educación, que, como tal, va
mucho más allá de lo que puede ser la formación de profesionales
al servicio de las necesidades de un determinado sistema social.
Para profundizar un tanto en ese punto, permítanme comenzar
con un texto clásico de san Pablo a los Romanos (Rom 1, 18): "se
está revelando además desde el cielo la reprobación de Dios contra
toda impiedad e injusticia humana, la de aquellos que reprimen
con injusticias la verdad". Dejando de lado todo el posible sentido
teológico del término, quedémonos con la represión de la verdad
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por la injusticia, quedémonos con la afirmación donde quedan conectadas la rebeldía contra la verdad y la afiliación a la injusticia
(Rom 2, 8). Ahí está el problema de la universidad como buscadora
y difusora de la verdad y también su problema como matriz educacional de todo un pueblo: en un sistema social donde predomina la
injusticia no sólo es difícil anunciar la verdad, sino que es casi imposible encontrar la verdad, estudiar la realidad, propiciar un saber
verdadero y justo. No habrá dificultades para encontrar y difundir una
verdad, que no lo sea de modo plenario, por cuanto no toca con las
raíces del hombre concreto y con la estructura más radical de un
sistema socio-económico y político; pero habrá dificultades sin número cuando esa verdad diga "la" verdad sobre lo que es el hombre, sobre lo que está pasando a las mayorías populares, sobre lo
que es en el fondo y por dentro el sepulcro blanqueado de nuestra
sociedad. Esta dificultad no se refiere sólo al peligro extrínseco de
que el educador ve amenazada su vida -recordemos casos como
los asesinatos del Rector de la Universidad de El Salvador, el ingeniero Félix Ulloa, o el de las decenas de profesores de la Universidad de San Carlos, en Guatemala, o los más de 200 maestros, en
los últimos dos años-, sino al impedimento intrínseco para encontrar la verdad y para formar hombres para la verdad, que debe
ser buscada y realizada.
Veamos este punto de forma más concreta en dos tareas que se
supone deben ser realizadas por la universidad y que tienen que
ver con el desarrollo y el crecimiento económico: la formación de
técnicos, y en general de élites dirigentes, y la transmisión de determinados saberes técnicos, sin los cuales una sociedad hoy no puede subsistir, una vez entrada en el círculo de la compra-venta de
bienes y valores (en definitiva económicos). La trampa mortal ha sido
denunciada innumerables veces, en los dos aspectos. En primer lugar,
una sociedad necesita la formación de élites dirigentes, porque de
lo contrario no se puede fomentar el desarrollo, que se estima necesario para subvenir a las necesidades fundamentales de las mayorías populares; con lo cual o se robustece más a los detentadores
del poder económico, que racionalizan la explotación con la ayuda
de estas élites dirigentes, muchas de ellas formadas en la universi206
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dad, o se crea una clase de tecnócratas, que busca su propia reafirmación y autoreproducción, que le permite ser una minoría y le
permite separarse de los modos de vida de las mayorías populares.
El segundo aspecto consiste en la recepción de unas técnicas y
de un entramado general de saberes y valoraciones, pautas de conducta, que se suponen son necesarios para el desarrollo y, en definitiva, para una vida, sino más feliz, al menos más satisfecha -con
la tremenda contrapartida de neurosis, hastíos, falta de sentido y
orientación, etc.-, pero que, de hecho, son el cebo para perpetuar
un sistema, en el cual siempre son favorecidos no los más, no las
mayorías populares, sino los menos, los más fuertes, los que lograron inicialmente una mayor acumulación de capital y de recursos
educativos. En resumen, son necesarios los profesionales y los
saberes técnicos para salir del subdesarrollo, pero esos mismos
profesionales y saberes técnicos mantienen la marginación y el
subdesarrolIo de la inmensa mayor parte de la humanidad. Es evidente, como hecho, que en la historia del mundo nunca hubo tantos hombres tan pobres, tan desposeídos, sobre todo en relación
con tan pocos tan ricos y depredadores.
Estos dos aspectos nos muestran, pues, a las claras cuán difícil
es desarrolIar en verdad las tareas fundamentales de la universidad,
allí donde ésta queda enmarcada en un sistema social fundamentalmente injusto, respecto de las mayorías populares. En cambio,
donde el sistema social fuera fundamentalmente justo, a la universidad le sería mucho más fácil, desde un punto de vista ético, promover
aquelIos saberes y aquelIos sabios, aquelIas técnicas y aquelIos técnicos, que fueran exigidos para el mantenimiento y la superación
de esa sociedad.
De ahí, de esa intrínseca relación entre verdad e injusticia, es
de donde nace la necesidad de que la universidad se dedique negativamente a la lucha por la desaparición de la injusticia y, positivamente, a la lucha en favor de la libertad. Verdad y libertad están
estrechamente enlazadas, aunque, en el fondo, sea más la verdad la
que genere principalmente la libertad y no tanto la libertad la que
genere principalmente la verdad, aunque la interrelación no puede
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romperse en modo alguno y cada uno de los extremos es necesario
para el otro. Pero, negativamente, están también entrelazadas verdad e injusticias en cuanto la injusticia es la gran represora de la
verdad; donde la relación es aquí de índole dialéctica, ya que sólo en
la lucha contra la injusticia y en el retroceso de ésta se abrirá campo
la posibilidad real de la verdad, aunque también aquí la lucha contra la injusticia y la búsqueda de la verdad no pueden separarse ni
trabajarse autónomarnentex
tVisto el problema desde una perspectiva ligeramente distinta,
podemos decir que la existencia de las mayorías populares oprimidas representa, en sí misma, la negación existencial y material más
fuerte de la verdad y de la razón. La superación de este hecho masivo, injusto e irracional, de la existencia de las mayorías populares, tal como éstas fueron entendidas al principio de esta ponencia,
es uno de los desafíos mayores que se presentan a la inteligencia y
a la voluntad de la universidad para que ellas encuentren la repuesta teórica adecuada y la solución práctica efectiva. El problema,
visto dialécticamente, lleva a que la universidad se proponga cumplir con su misión propiamente universitaria y con su misión como
institución social desde esta perspectiva de los derechos humanos
de las mayorías populares oprimidas. Para lo cual habrá de interpretar y transformar no sólo la realidad que la circunda, sino más
inmediatamente el entramado ideológico que refleja, pero que también sustenta, esa realidad.
La pregunta, entonces, es cómo hacerlo, frente a una sociedad
que no quiere que esto se haga y que plantea a la universidad no
sólo dificultades para hacerlo, sino positivas exigencias de lo contrario, a las cuales la Universidad no puede desatender, so pena de ser
abandonada, ya que, en ese caso, no sería más una necesidad social.,.
[l. Las mayorías populares como objetivo último e integral de
la universidad]

En primer lugar, para empezar a hacerlo, para encontrar siquiera las posibilidades primeras para hacerlo, estaría que la universidad se propusiese como objetivo último e integral que las mayo-
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rías populares llegasen a unos niveles de vida aptos para satisfacer
dignamente sus necesidades básicas fundamentales y llegasen, asimísmo. a un nivel de participación máximo "en las decisiones que
competen a su propio destino y al destino del conjunto de la sociedad. Puede resultar llamativo que se proponga esto como objetivo
último integral de la universidad. Parecería que no dice lo específico a lo que la institución universitaria debe dedicarse y dice, por otra
parte, más de lo que como institución universitaria pudiera alcanzar.
Pero este "parecería" está fundado en prejuicios y rutinas, que es
necesano superar.
En efecto, lo que aquí se propone es Que la superación y liberac.ió.n de las. mayorías populares, que Uevan consígo la necesidad de
participación y organización, es, por lo pronto, algo que hemos
llamado objetivo último e integral. Esto supone que la universidad
como un todo y, especialmente, sus diversas y específicas partes,
pueden y deben tener otros objetivos inmediatos, que no solamente
no están excluidos, sino que son exigidos para la realización del
objetivo último integral. Lo que se propone, entonces, es que todos
y cada uno de los objetivos inmediatos se integren y se subordinen
al objetivo último integral e integrador. La única objeción válida
sería, entonces, la de si la liberación y la superación de las mayorías populares pueden constituirse en objetivo último, capaz de
potenciar los objetivos inmediatos, que pueden darse en cada uno
de los sectores de la universidad, sean estos sectores personales o
sectores institucionales. Si ese objetivo no lograra, ni siquiera teóricamente, esa finalidad, debería ser desechado como objetivo último e integrador, para reducirse, en el mejor de los casos, a ser un
objetivo residual.
Pues bien, esa objeción no es válida. La liberación y la superación de las mayorías populares oprimidas tienen en sí mismas características más que suficientes para potenciar e integrar cualesquiera objetivos legítimos, que pueda proponerse la universidad
como un todo o cada uno de sus sectores. Dejo de lado, para probarlo, consideraciones éticas, aunque la ética tendría mucho que decir, al menos como Ideal de lo que no debe ser y de lo que positivamente debe ser; dejo también de lado razones pragmáticas que
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apelarían a la imposibilidad de una labor universitaria en contextos
sociales en donde no se respetan los derechos de las mayorías populares. Voy a atenerme a consideraciones puramente universitarias.
El objetivo último integral de la actividad universitaria debiera
ser tal que integrase y potenciase al máximo las capacidades de los
diversos sectores universitarios, tanto de los personales (profesores
y estudiantes, principalmente) como de los institucionales (departamentos, laboratorios, centros de investigación, publicaciones, etc.).
Esta integración y potenciación deben hacer referencia tanto a
planteamientos teóricos como a actitudes e ideales. Por lo que toca a
estos dos últimos aspectos, no parece difícil, en personas que no han
hecho del lucro el motor principal de sus vidas, sino que se sienten
autorrealizadas en el cultivo del saber y, o en la relación educacional con otros, al despertar actitudes e ideales creativos ante el desafío de las mayonas populares.oprimidas, Parecería, entonces, que
la dificultad mayor está en lo que toca a los planteamientos teóricos, sobre todo a lo referente a disciplinas "puras" o a estudios y
prácticas "puramente" técnicas. La dificultad, aun en este respecto,
es más aparente que real, al menos en teoría, y tiene una respuesta
formal válida: lo que hacen las partes toma su sentido último de lo
que hace el todo y acabarán siendo configuradas y orientadas por
la configuración y orientación del todo, aunque no deja de ser
también válido que la autonomía de las partes no es anulada por la
realidad del todo y que esa autonomía puede llevar, en la práctica,
a una orientación y realización del todo que tenga poco que ver
con lo que, en teoría e idealmente, se dice de él.
Dicho esto, se puede volver a la cuestión principal de si la
liberación y la superación de las mayorías populares pueden constituirse en objetivo último integrador de los objetivos inmediatos
teóricos, que son propios de los distintos sectores que componen la
actividad universitaria. La respuesta no puede menos de ser afirmativa, si se acepta que el gran campo de docencia y de investigación de la universidad es la realidad nacional y que la realidad
nacional no puede percibirse de un modo integral y concreto más
que desde ese elemento determinante que es el de las mayorías
populares oprimidas, al menos en naciones subdesarrolladas como
210
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

las nuestras. Esta proposición contiene dos afirmaciones distintas:
el que la realidad nacional sea por antonomasia el objetivo teórico
del saber universitario y el que la realidad nacional no se perciba
adecuadamente si el observador no se sitúa en el "lugar teórico"
que representan las mayorías populares.
Sobre la primera afirmación hay que decir, por lo menos, que
de una cosa nadie debe saber más que una universidad determinada y esa cosa es, sin duda, la realidad nacional. Otras universidades, dotadas de mejores medios, podrán saber más de cualquier
otra cosa: de biología, de matemática, de teoría económica, de filosofía, etc. Ninguna, sin embargo, debería saber más sobre la propia realidad nacional, al menos en su conjunto, que la universidad
nacida e inserta en esa realidad nacional El saber de la realidad
nacional y el preparar para la realidad nacional son exigencias
insoslayables de ese tipo de institución que es la universidad. Pero
es que, además, la realidad nacional para ser conocida, analizada,
interpretada, valorada, etc., exige una gran variedad y calidad de
recursos intelectuales. Es la realidad el principio fundente YA.t;:~c:.r
minante de la ínteligencia y para nuestro caso es la.realidad naciónal, con su multiplicidad de aspectos y su entronque co.n la realidad universal histórica, el principio fundante y determinante de lo
que debe ser el saber universitario. La necesaria implicación de teoría
y praxis, de hipótesis y verificación, de universalidad y particularidad, de proyección y realización, etc., que son esenciales en una
correcta metodología de labor intelectual, tienen campo apropiadísimo de ejecución en esta perspectiva de la realidad nacional como
objeto fundamental del saber y de la actividad universitaria.
La segunda afirmación sobre la excelencia de las mayorías populares como "lugar teórico" de la realidad nacional, es lo que dijimos ser, en las primeras líneas de esta ponencia, el supuesto fundamental del que partíamos. Supuesto discutible, sin duda, sobre
todo si se insiste en el "por excelencia", pero mucho menos discutible si no se extrema la posición y, desde luego, lo suficientemente razonable p~que sea objeto de una opción intelectual responsable. De cualquier forma, no conviene olvidar que esas mayorías,
en nuestros países, por el número poblacional que constituyen y
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por la complejidad y dificultad de los problemas de todo tipo que
presentan, es, si no necesariamente, la perspectiva desde la que todo
se mira, algo que debe ser mirado y que debe ocupar mucho del
mirar intelectual de la universidad.
[2. La universidad como razón pública y procesada de las mayorías populares]

En segundo lugar y, como consecuencia de lo anterior, habría
que jerarquizar todas las actividades universitarias, según el criterio de qué es lo que más favorece en orden a que las mayorías populares logren, en la satisfacción de sus necesidades y en la determinación de los procesos políticos y económicos, el lugar que les
corresponde. Este principio permite jerarquizar qué se debe investigar prioritariamente, qué se debe intentar enseñar y cómo, qué
dimensión debe tener la universidad y cuántos alumnos deben ser
aceptados, qué carreras deben tener prioridad y cómo deben ser
estudiadas, qué valores y qué formación profesional deben ser impartidos, qué estructura debe tener la propia universidad, pues no
siempre la participación al interior de ella es la exigida por la participación que debieran tener en ése y en otros campos las mayorías
populares.
Nada de esto significa inmediatamente la creación de una especie de universidad popular, cuyos alumnos inmediatos sean las mayorías populares, ni tampoco una universidad que tenga alguna
dedicación importante a lo que se suele llamar extensión cultural.
Lo primero es más bien utópico, pues la universidad del pueblo no
parece estar en los recintos universitarios; lo segundo, es totalmente
insuficientes Desde 1uego que la universidad debe buscar insistentemente no sólo el conocimiento distanciado y objetivo de lo que son
las necesidades populares, sino un contacto inmediato con ellas y
con quienes son sujetos pacientes de las mismas y deberían convertirse en sujetos activos y organizados para superarlas. Esas necesidades yesos sujetos son principios indispensables del conocimiento de la realidad nacional, desde la perspectiva de las mayorías populares. Pero esto no significa que ellos, las mayorías popu212
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

lares, deban ser sometidos al proceso profesionalizante de la universidad o a un sucedáneo del mismo; significa más bien que la universidad debe ser sometida a lo que son las exigencias objetivas de
esas mayorías.
Dos parecen ser, según nuestra experiencia, las formas adecuadas para conseguirlo: una, el estudio permanente de la situación social
de esas mayorías, desde la doble perspectiva complementaria de lo
que injustamente padecen y de lo que justamente aspiran, en lo cual
se incluye tanto la denuncia de lo malo como la creación de soluciones razonables, tanto en lo político como en lo productivo; otra,
el lograr transmitir a la conciencia colectiva nacional y especialmente a la conciencia de las mayorías oprimidas, tanto el saber
adquirido por la universidad en sus estudios como la conciencia
rebelde y operativa para superar la injusticia y para construir o
prepararse a construir una sociedad distinta, en la cual se den la
libertad y la participación, que les son negadas en la actualsPor lo que toca a la primera de las formas, es evidente la necesidad que hay de ella en sociedades donde las mayorías populares
no han podido todavía concientizarse y organizarse para salir de la
dominación, tanto ideológica como económica y política. Y es difícil que esa sociedad pueda ser cubierta con suficiente capacidad
crítica y suficiente independencia ideológica por otra institución
que no sea la universidad. No se niega que haya otras instituciones
que puedan hacer esto, sobre todo a la hora de la denuncia. Lo que
se afirma es que la universidad puede hacerlo de una manera que
le es propia y de una forma que no es fácilmente sustituible. Si no
se toma conciencia de esta necesidad y no se profundiza críticamente
en los mil y un modos en que se expande la dominación, es muy
posible que la propia universidad esté contribuyendo a esa dominación, en menoscabo directo de las mayorías populares. Y para no
someterse a los intereses de las clases y de los poderes dominantes,
la universidad necesita, ella misma, de cuidadosos análisis críticos;
para luchar contra esos intereses y, sobre todo, para desenmascararlos
científicamente tiene que extremar su capacidad científica y crítica.
Resulta todavía más difícil crear soluciones tanto en lo político,
como en lo económico, en lo técnico, en lo educacional, etc., que
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se acomoden mejor a las necesidades de esas mayorías populares.
y de nuevo es la universidad la que debe contribuir a lograrlas,
aunque no sea la única instancia para ello ni menos sea la institución más adecuada para llevarlas a cabo, para poner en práctica las
soluciones tal vez descubiertas. A veces será más fácil la crítica que la
creación, pero una crítica orientada a una ulterior afirmación puede
ser un buen comienzo para encontrar las soluciones adecuadas
La segunda de las formas tiene otros supuestos. Fundamental-

mente, el supuesto de la conciencia colectiva nacional en sus distintos estamentos estructurales está sometida a múltiples mecanismos de ideologización, que hacen de ella o una conciencia dormida y apática o una conciencia operativa en favor del sistema. Se
supone también que la universidad tiene capacidad para incidir
directa o indirectamente en ese campo de lo ideológico, que es uno
de los elementos configuradores de la conciencia colectiva. Se supone también que la universidad ha logrado, a través de un permanente esfuerzo por encontrar la verdad, un cierto grado de saber,
un cierto modo de valorar, que merece la pena convertir en conciencia colectiva o social. Se supone, finalmente, que la "conciencia" como saber crítico de sí mismo es un elemento indispensable
para quienes buscan la verdadera libertad. Cuáles sean los mecanismos más eficaces para convertir la "ciencia" lograda por la universidad, desde el "lugar teórico" que constituyen las mayorías
populares, es un problema no fácil de resolver y su solución debe
intentarse en cada caso particular.e
Ambas formas de ponerse universitariamente al servicio de las
mayorías populares pueden sintetizarse y profundizarse en la afirmación de que la universidad debe procurar constituirse en razón de
estas mayorías. La Iglesia latinoamericana ha expresado en varias
ocasiones el pío deseo de ser la voz de los sin voz; lo ha hecho a
veces, como el caso del arzobispo mártir de San Salvador, de manera
egregia, palpable y eficaz. Cuando esto se ha logrado es porque realmente la Iglesia se ha puesto entre los sin voz y ha escuchado su
realidad, ha aprendido de ella y ha escuchado su mensaje. Así ha
podido aunar, multiplicar y profundizar aquella voz inaudita del pueblo, convirtiéndola en palabra pública eficaz. La misión de la univer214
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sidad debe ser ligeramente distinta en este punto. Tiene más que ver
con la razón y con las razones. Tiene que ser la razón pública y
procesada de aquella razón popular que, siendo verdadera razón, no
puede presentarse como tal, porque no se ha posibilitado al pueblo
articular su razón en razones y razonamientos. Al proponer esta misión universitaria no estamos endiosando la razón llamada científica
ni tampoco la razón popular. Ni siquiera estamos queriendo entrar en
el complejo problema de las relaciones de la cultura popular con la
cultura más o menos académica. Lo que simplemente queremos decir
es que en muchas posiciones y actitudes de las mayorías populares,
tanto en la reclamación de sus derechos como en la manifestación de
sus puntos de vista, hay un acervo de verdad y de realidad, cuya
fuerza no se advierte fácilmente, y que pueden quedar potenciadas y
purificadas, si es que se ponen a su servicio la razón universitaria, no
para manipularlas o ideologizarlas, sino para descubrir mejor su razón
profunda, para dejarse enseñar por ella, y sólo entonces, para relanzarla
con razones más articuladas.
(Este punto de vista es especialmente válido para el tema que aquí
nos ocupa, especialmente el de la relación de la universidad con
los derechos fundamentales del pueblo, de las mayorías populares.
La misma negación de esos derechos, hecha carne en la vida cotidiana y en el futuro sin esperanza de las mayorías populares, es,
en su negatividad inmediata y evidente, un principio negativo de razón; en un segundo momento, los esfuerzos de esas mayorías por
organizarse, por participar, son ya un principio positivo de razón. Ahondando en esos dos momentos, participando activamente en ellos, la
universidad puede aspirar a convertirse en razón teórica y práctica de
aquellos que teniendo ya la razón, de una manera o de otra, no pueden dar razón de su razón, porque no están preparados para ello o
porque las razones interesadas de la estructura ideológica han deformado su capacidad inmediata para articular su verdad profunda.
[3. La universidad como lugar de libertad)'l

En tercer lugar -y para cumplir con los otros dos puntos-, la
universidad, si quiere responder a su misión como tal y quiere ser
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eficaz a la hora del trabajo por los derechos humanos de la mayorías populares, debe configurarse ella misma como un lugar de
libertad. Al hablar aquí de la universidad como lugar de libertad no
se hace referencia inmediata al reclamo tan repetido de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, tal como suelen ser
entendidas entre nosotros. Esas formas de libertad, sin duda tan
necesarias, no tienen mayor sentido si no hay previamente otra libertad fundamental, conquistada en un esfuerzo constante de.liberación
de la estructura social en que se vive, que, por definición, en el caso
de una sociedad en la cual la mayoría de la población vive en condiciones injustas e inhumanas, es una estructura social opresoras
Este esfuerzo de liberación debe ser, ante todo, un esfuerzo de
la universidad en cuanto tal, de la estructura universitaria completa. Tiene dos momentos esenciales: uno, el de separarse lo más
crítica y radicalmente posible de las exigencias del sistema en el cual
vive y al cual de algún modo se ve obligada a servir (es el momento
de la liberación-de) y otro, el de volcarse al servicio liberador de las
mayorías oprimidas (es el momento de la liberación-para). Ninguno de los dos momentos es fácil, porque contra el primero se da
toda suerte de halagos y para el segundo toda suerte de amenazas
y represiones. Pero los dos son necesarios y, además, no puede
darse el uno sin el otro. Aquí tampoco se puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque lo que se le da a uno se le quita al
otro, al menos en aquellos casos en que los intereses sean entre sí
contrarios y excluyentes, lo cual no siempre es necesariamente así,
si se pasa de la consideración del todo a la consideración de las
partes que integran el todo; si se pasa, también, de una consideración utópica y ahistórica a una consideración posibilista y gradualj
Pero este esfuerzo de liberación debe hacerse también por parte
de la comunidad universitaria. Si esta comunidad reproduce los
intereses del sistema social imperante y de las minorías dominantes, poco se podrá esperar del trabajo universitario. Si los estudiantes acuden al recinto académico para lograr un puesto dominante y
lucrativo en una sociedad injustamente estructurada, ya nos encontramos con una seria hipoteca de la labor universitaria ideal; si, lo
que es peor, los profesores acuden a la universidad con las mismas x
216
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

disposiciones e intereses con que otros profesionales acuden al mercado de trabajo, entonces, bien poco será lo que se pueda hacertSi ni
ellos ni la universidad como un todo están liberados de los préstamos que hace la sociedad para obligar a sus miembros a someterse a
sus demandas, la batalla por ponerse a favor de las mayorías populares está perdida, por mucho que se utilicen lenguajes encendidos
y demagógicos de liberación y de protesta. No es necesario plantear el problema en términos demasiado idealistas o excesivamente
ascéticos. Pero la ascética y el idealismo son necesarios en la comunidad universitaria. Esto es posible porque en el trabajo universitario hay una gratificación intrínseca, que nace de la posibilidad de
autorrealización interior, de la posibilidad de donación de sí mismo,
de la posibilidad de creación personal, de la posibilidad de reproducirse en los hombres del mañana. Si una de las posibilidades del
trabajo, tal como hoy se ejecuta, es la de obtener un espacio de ocio,
eso que se llama profundamente tiempo libre, debe decirse que el
trabajo universitario ya es, en sí mismo, o puede convertirse en ocio
creador, en tiempo libre, en vida privilegiada, que si no da esa sustancia universal, esa materia prima de nuestro tiempo, ese equivalente
general, que se dice ser el dinero, da, en cambio, realidades de mucho
mayor peso, capaces de proporcionar lo que el dinero no puede dar.
No hay tiempo para profundizar más sobre esta idea de la universidad como lugar de libertad. Basta con haberla recordado, porque es esencial a la hora de pensar en una universidad con capacidad para ponerse eficaz y creíblemente al servicio de los derechos
fundamentales de las mayorías populares. Sólo quisiera añadir unas
palabras más para completar esta idea y las otras que hasta aquí se
han expuesto. Estas palabras son para decir que todo esto la universidad debe hacerlo siendo fiel a sí misma, no dejando de ser lo
que debe ser para convertirse en otra cosa, sea esta cosa fábrica de
profesionales, reducto de gente inepta o santuario del activismo
político.
La universidad no puede dejar de cultivar toda suerte de recur-

sos intelectuales con el fácil pretexto de que lo urgente para la
liberación de las mayorías populares es, en uno de los extremos, la
formación de profesionales eficaces y, en el otro de los extremos,
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la lucha política revolucionaria. Dedicarse a uno u otro de los extremos es desconocer la capacidad liberadora de un saber libre, es
desconocer la imperiosa e imprescriptible necesidad de un verdadero
saber, de un difícil saber puesto al servicio de la liberación de las
mayorías populares. No se niega cuán necesaria sea para esta liberación la lucha política, tome ésta una forma u otra; no se niega
tampoco la necesidad de que haya un número abundante de profesionales, que puedan responder eficazmente a los problemas reales
que presenta la realidad social. Pero tampoco se admite la tentación de abandonar el cultivo del saber so pretexto de su ineficiencia
inmediata. Para la liberación y la concientización de las mayorías
populares es del todo necesario una inteligencia libre y crítica y la
libertad y la criticidad de la inteligencia no se logran más que tras
un arduo trabajo intelectual, aunque no sólo intelectual; para la creación de nuevas soluciones en 10 político, en 10 económico, en 10
técnico y en 10 administrativo, se requiere también un arduo trabajo
intelectual, que supere la importación de modelos, el pragmatismo
inmediatista o la repetición mecánica. Hay un trabajo evasivo de la
inteligencia, que puede tomar formas muy diversas y puede encontrar variados pretextos de legitimación; pero hay un trabajo comprometido de la inteligencia, que no se puede abandonar, so pena
de dejar en los adversarios una de las armas más efectivas, que entonces estaría al servicio de la dominación, en vez de estar al servicio
de la liberación y concientización. Hay labores a mediano y largo
plazo que la universidad debe emprender, en una línea estricta y
específicamente universitaria, aunque sufran algo tareas más urgentes,
cuya especificidad universitaria es dudosa o cuyo inmediatismo puede
poner en serio peligro esfuerzos de mucho mayor alcance)
Desde esta perspectiva hay que liberar recursos para estudios
más profundos y, sobre todo, para la investigación. No para una
investigación universal, que compita con otras instancias investigadoras, que nos llevan una distancia insalvable; pero sí para una
investigación que realmente ayude a resolver los ingentes problemas de la realidad nacional, definida por la existencia de unas
mayorías populares, que ven violados sus derechos humanos fundamentales y cerradas las salidas para una vida surgida de una 4
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auténtica autodeterminación cultural y política. La universidad no puedesustituir ese acto de autodeterminación popular ni en lo cultural ni
en lo político, pero puede ayudar a que se lleve acabo de una manera
refleja y crítica, puede vigilar y poner freno a imposiciones culturales
e ideológicas de todo tipo, puede desenterrar del fondo del pueblo
más que del pasado lo que sería la base de una nueva forma de
civilización, que está todavía por formarse, pero que ya se dibuja
como negación de muchos aspectos de la hoy dominante, de la civilización de la modernidad, y como respuesta a condicionamientos sociales y materiales muy precisos. La investigación universitaria,
mientras ayuda a salir del desfiladero en que se encuentran las
mayorías populares, tiene también que apuntar a lo que puede ser
la nueva tierra a la cual se encamina, no sólo a modo de utopía,
lanzada a la conciencia colectiva, sino sobre todo a modo de proyección socials
""En definitiva, según sea la situación de los derechos humanos
de las mayorías populares, según sea el estado y el estadio en que
se encuentran y desde el que avanzan las mayorías populares, así
debe configurarse la misión histórica de la universidad. Siendo
ésta siempre fundamentalmente la misma, puede y tiene que realizar esa mismidad de formas muy diversas, que incluso pueden
adoptar coyunturalmente características un tanto llamativas y escandalosas, bastante diferentes a las que ha tomado tradicionalmente
la universidad o a las que son las más convenientes para aquellos
sistemas a los que no les interesa el cambio o para los que las
exigencias de las mayorías populares no son un interés primario.
No hay, desde luego, un único modo de responder a esas exigencias, pero el responder a ellas auténticamente exige de la universidad un permanente acto creador, que implica una gran capacidad
intelectual colectiva, pero sobre todo un gran amor a las mayorías
populares, un indeclinable fervor por la justicia social y un cierto
coraje para superar los ataques, las incomprensiones y las persecuciones que, sin duda, vendrán a las universidades, que en nuestro contexto histórico configuren su quehacer desde las exigencias de las mayorías popularesr'
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Discurso de graduación
en la Universidad de Santa Clara
r-

La Universidad de Santa Clara (California) distinguió a Ignacio El/acuda con un doctorado honoris causa. En esa ocasión, El/acuda pronunció el discurso que sigue, el cual fue
publicado en Carta a las Iglesias 22 (1982) 11-15.

Es un gran honor y, sobre todo, es un extraordinario gesto de
solidaridad y de respaldo para la Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas" de El Salvador, que una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Santa Clara, haya decidido distinguirme
con este honorary degree. Estoy seguro que este gesto de ustedes
no va dirigido, en primer lugar, a premiar mi modesta actividad intelectual y académica, sino que se extiende principalmente a apoyar la importante labor académica y social, que desde hace diecisiete años ha realizado nuestra universidad. Esta labor ha ido orientada no sólo en favor de una cultura eficaz y encarnada, de una
inculturación estrictamente salvadoreña, sino también y muy expresamente en favor de un pueblo, que busca su propia autodeterminación, y en favor de unas mayorías populares, a las cuales una
larga y opresora historia de injusticia estructural ha dejado sin libertad, sin derechos humanos y aun sin voz.
Es muy importante para nosotros que una universidad norteamericana, de reconocido prestigio y de clara inspiración cristiana, venga
en nuestro apoyo y se solidarice con nuestra labor.
Efectivamente, Estados Unidos representa la fuerza política que
opera sobre el área centroamericana y, en el momento actual, espe-
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cialmente sobre El Salvador. El destino social y político de El Salvador está -gústenos o no nos guste, sea debido o indebido--, en
buena medida, en manos del pueblo y, sobre todo, del gobierno de
los Estados Unidos. Es, por lo tanto, de primerísima importancia
para nosotros que la política de Estados Unidos respecto al área
centroamericana sea una política correcta, que tenga en cuenta,
desde luego, los verdaderos y justos intereses del pueblo norteamericano, pero que también y sobre todo se conforme a los principios de una ética política y correcta, a las necesidades de unos
pueblos que sufren miseria y opresión, no por su culpa o por su
desidia, sino por una cadena de condiciones naturales y de sucesos
históricos, de la cual no es responsable.
t-

Así lo han visto algunos congresistas norteamericanos, que buscan para los problemas salvadoreños y centroamericanos soluciones justas, aunque sean difíciles y arriesgadas. Así lo han visto
algunas iglesias y grupos religiosos norteamericanos, que se han
esforzado en solidarizarse con los sufrimientos y las aspiraciones
del pueblo salvadoreño y han presionado muy activamente a los
gobiernos norteamericanos para que no agudicen el conflicto mediante el envío incesante de nuevos refuerzos militares, antes bien,
propicien una salida justa negociada.
Creo que también a las universidades norteamericanas les toca
jugar un papel importante para que la presencia inevitable de Estados Unidos en El Salvador y en Centroarnérica sea una presencia
racional y justa. Este papel debería ser cumplido de manera especial por aquelIas universidades que están inspiradas de algún modo
por el deseo de que el reino de Dios se haga cada día más presente
entre los hombres. Es la invitación que les hago a ustedes, en
nombre de nuestra universidad, y también, con algún atrevimiento,
en nombre de las mayorías populares de El Salvador, que hoy
lIevan una vida crucificada y que, sin embargo, esperan días mejores, días en que, sin desaparecer por completo el dolor de la cruz,
empiece a brilIar más la gloria de la resurrección.
Quisiera decirles que en esta tarea está empeñada también nuestra
universidad, la Universidad "José Simeón Cañas", quien lIeva el nombre de un sacerdote salvadoreño, que como diputado de la Asam-
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blea Constituyente pidió y consiguió, en 1824, la abolición de la
esclavitud en Centroamérica. Había sido también, años antes, rector
de la Universidad San Carlos, en Guatemala. He aquí algunas de
sus palabras para pedir la abolición de la esclavitud en Centroamérica: "Vengo arrastrándome y si estuviera agonizando, agonizante
vendría por hacer una proposición benéfica a la humanidad, con
toda la energía que debe un diputado promover los asuntos interesantes de la patria. Pido que ante todas las cosas y en la sesión del
día se declaren ciudadanos libres nuestros hermanos esclavos... Este
es el orden que en justicia debe guardarse: una ley que juzgo natural por lo que es justísima, manda que el despojado sea ante todas
cosas restituido a la posesión de sus bienes. No habiendo bien
comparable con el de la libertad, ni propiedad tan íntima que la de
ella... deben ser inmediatamente restituidos al uso íntegro de ella.
Todos saben que nuestros hermanos han sido violentamente despojados del inestimable don de la libertad, que gimen en la servidumbre suspirando por una mano benéfica que rompa la argolla y
el virote de la esclavitud. Nada pues más glorioso a esta augusta
Asamblea, más grato a la nación, más provechoso a nuestros hermanos, que la pronta declaración de su libertad... La nación toda
se ha declarado libre; lo deben ser también las partes que lo componen. Este será el decreto que eternizará la memoria de la justificación de la Asamblea, en los corazones de estos infelices, que de
generación en generación bendicirán a sus libertadores". Recuerden ustedes que los esfuerzos de Abraham Lincoln y de otros patriotas norteamericanos sólo el 1 de enero de 1863 lograron "the
formal anddefinite Emancipation Proclamation". Habían pasado casi
40 años desde que la consiguiera, para los esclavos de Centroamérica,
el sacerdote, univeristario y político, José Simeón Cañas.
En este mismo espiritu de liberación trabaja hoy nuestra universidad. Permítanme que les diga con brevedad como nos concebimos a nosotros mismos como universidad, para que ustedes entiendan mejor nuestra labor y para que ustedes puedan ayudarnos con
toda responsabilidad.
El punto de arranque para nuestra concepción de lo que debe ser
una universidad viene dado por una doble consideración. La primera
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y más evidente, que la universidad tiene que ver con la cultura, con el
saber, con determinado ejercicio de la racionalidad intelectual. La
segunda, ya no tan evidente y común, que la universidad es una
realidad social y una fuerza social, marcada históricamente por lo
que es la sociedad en la que vive y destinada a iluminar y transformar, como fuerza social que es, esa realidad en la que vive, de la
que vive y para la que debe vivir. De ahí surge la cuestión fundamental. ¿En qué consiste el servir universitariamente a la, iluminación transformadora de la realidad social, de la sociedad y del
pueblo, en que está inserta?
Pienso que a esta pregunta no puede responderse con suficiente
crítica de una manera abstracta y universal, como si la universidad
pudiera ser siempre y en todas partes lo mismo. Debemos ser regidos en la búsqueda de la respuesta por lo que es la realidad histórica, a la que pretendemos iluminar y transformar. Pues bien, nuestro análisis intelectual encuentra que nuestra realidad histórica, la
realidad de El Salvador, la realidad del tercer mundo, es decir, la
realidad de la mayor parte del mundo, la realidad histórica más
universal, se caracteriza fundamentalmente por el predominio efectivo de la falsedad sobre la verdad, de la injusticia sobre la justicia,
de la opresión sobre la libertad, de la indigencia sobre la abundancia, en definitiva, del mal sobre el bien. Quizá esta afirmación o
esta serie de afirmaciones no sea compartida fácilmente por ustedes. Pero recuerden que ustedes son una minoría superprivilegiada
de la humanidad. Para nosotros, en cambio, esas afirmaciones son
una constatación que se nos impone día a día, tanto por la evidencia inmediata de los hechos cotidianos, mejor diría de los sufrimientos cotidianos, como por el análisis universitario de la realidad, que se encubre, pero que también se descubre tras los fenómenos inmediatos.
Nos encontramos así, sin haberlo buscado, inmersos en una realidad histórica dialécticamente estructurada. No hay una mera coexistencia de contrarios, tras la cual se diera una mera coexistencia
de grupos humanos; hay una verdadera relación dialéctica estructural entre los mismos y, con frecuencia, una interacción causal.
No quieran ver en esto ningún dogmatismo hegeliano ni marxista.
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Si de fuentes quiere hablarse, vean en esto una vivencia y una iluminación bíblico cristiana, más tarde racionalizada por Hegel y convertida en análisis científico de la historia por Marx. Pero para nosotros no
han sido los dogmas, ni las doctrinas, ni las teorías, sino que ha sido
la realidad, la que nos ha obligado a revisar críticamente teorías ajenas para construir la nuestra propia.
Inmersos en esa realidad, poseídos por ella, nos preguntamos
qué hacer universitariamente. Y respondemos, ante todo, desde un
planteamiento ético: transformarla, hacer lo posible para que el
bien domine sobre el mal, la libertad sobre la opresión, la justicia
sobre la injusticia, la verdad sobre la falsedad, el amor sobre el
odio. Sin este compromiso y sin esta decisión no comprendemos la
validez de la universidad y, "menos aún, la validez de una universidad de inspiración cristiana.
Pero no basta con ello. Esta transformación, que la deben emprender diversas fuerzas sociales, incluidas la Iglesia y el Estado,
la debe emprender la universidad desde su especificidad universitaria. A esa especificidad pertenecen el análisis racional de las causas de esa situación y el esfuerzo creativo para encontrar su remedio y
solución; pertenecen también la transmisión a la sociedad y, especialmente, al verdadero sujeto histórico de esa sociedad, de aquella conciencia que ilumine y aliente su propia autodeterminación; pertenece,
finalmente, la formación de aquellos profesionales sin los que no es
posible la transformación eficaz adecuada, una formación, ante todo,
ético política, pero también es indispensable una excelencia acadérnica.
Quisiera añadir una palabra para insinuar de qué modo la inspiración cristiana de la universidad cualifica esa voluntad general para
orientar la labor universitaria en la dirección que acabo de indicar. La
discusión a fondo de este punto nos llevaría demasiado tiempo.
Permítanme, por lo tanto, que lo haga de una forma concisa y, por
consiguiente, con apariencias un tanto dogmáticas.
La teología de la liberación, que se entiende a sí misma como
el momento racional reflexivo sobre la praxis del verdadero pueblo
de Dios sobre la verdad de la revelación, ha subrayado con espe-
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cial intensidad lo que significa como fuente de autenticidad cristiana, tanto teórica como práctica, la opción preferencial por los pobres. Esta opción le parece ser un elemento esencial de la praxis
cristiana y le parece ser, asimismo, una exigencia histórica de alcance universal. Los pobres son el lugar cristiano por excelencia,
son un lugar teologal de la revelación, de salvación y de conversión; pero son también una realidad histórica palpable, una realidad histórica universal. Es aquí donde, históricamente, ,confluyen
razón y fe, una razón realista, que abre sus ojos a la realidad histórica de nuestro mundo y una fe escandalosa, que ve en lo débil de
este mundo el triunfo de Dios, esto es, la salvación histórica de la
humanidad. Unos pobres, no lo olvidemos, que, en parte, lo son
por haber sido positivamente empobrecidos, por haber sido despojados, como escuchamos en el texto de José Simeón Cañas. Unos
pobres que, con frecuencia, son reprimidos, cuando luchan por su
liberación.
Pues bien, una universidad de inspiración cristiana es aquella que
enfoca toda su actividad universitaria, esto es, la actividad universitaria
como un todo, aunque no necesariamente en cada una de sus partes, desde el horizonte iluminador de lo que significa una opción
preferencial cristiana por los pobres; unos pobres, que son, además, la inmensa mayoría de la humanidad, el hombre real y concreto, que vive hoy en el mundo del siglo XX. Esto no significa
que sean los más pobres los que deben entrar a cursar sus estudios
en la universidad, ni que la universidad deba dejar de cultivar toda
aquella excelencia académica, que se necesita para resolver los
problemas reales, que afectan a su contexto social. Significa más bien
que la universidad debe encarnarse entre los pobres intelectualmente,
para hacer ciencia de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de
los que, en su realidad misma, tienen la verdad y la razón, aunque sea
a veces a modo de despojo, pero que no cuentan con las razones
académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón.
Nuestra universidad ha intentado ponerse en esta línea difícil y
conflictiva. Ha obtenido algunos resultados, a través de sus investigaciones, de sus publicaciones, de sus denuncias públicas; a través, sobre todo, de unos hombres, que han dejado otras alternati-
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vas más brillantes, más mundanas y lucrativas para entregarse vocacionalmente a la liberación universitaria del pueblo salvadoreño; a
través, en algunos casos, de estudiantes y profesores, que han pagado
muy dolorosamente con su propia vida, con el exilio, con elostracismo,
su entrega al servicio universitario de las mayorías oprimidas. Por
esta labor, quienes están más cerca de los verdaderos intereses populares y no están cegados por desinformaciones y dogmatismos, nos
han alabado, apoyado y agradecido. Por esta labor, hemos sido duramente perseguidos: no menos de diez bombas han explotado en el
recinto universitario, desde 1976 a 1980, decenas de profesores y
estudiantes han tenido que abandonar la universidad y el país; en
algunas ocasiones, hemos sido cercados, cateados e intervenidos militarmente; un estudiante fue abatido a tiros, indefenso, por la fuerza
policial, que se introdujo en el recinto universitario; hemos recibido
presiones y amenazas, recortes en el apoyo financiero del Estado...
Hemos seguido, en fin, aunque de lejos, el mismo destino que una
buena parte del pueblo salvadoreño.
A nosotros también, nos afectan y nos reconfortan aquellas palabras de Mons. Romero, cuando decía, al enterrar a los sacerdotes
asesinados, que algo iría mal en la Iglesia salvadoreña, si junto a
tanto pueblo humilde asesinado, no hubiera sacerdotes que corrieran el mismo destino. Si nuestra universidad nada hubiera sufrido
en estos años de pasión y muerte del pueblo salvadoreño, es que
no habría cumplido con su misión universitaria y, menos aún, habría hecho visible su inspiración cristiana. En un mundo donde
reina la falsedad, la injusticia, la represión, una universidad que
luche por la verdad, por la justicia, y por la libertad, no puede
menos de verse perseguida.
Mientras seguimos trabajando sin descanso por estos objetivos,
reconocemos que aún estamos lejos, a la hora del trabajo intelectual y del compromiso social, de lo que nos exigen la realidad
trágica de El Salvador y los grandes sufrimientos de las mayorías
populares. Pero no nos falta ni la claridad de propósito ni la voluntad de realizarlo. Quisiera pensar -y esa es la interpretación que
hago del honor que me otorgan- que ustedes están dispuestos a
ayudarnos en esta tarea.
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No me toca a mí decirles cómo lo pueden hacer. Bastaría que
pusieran parte de su potencial universitario y todo su corazón humano
y cristiano ante la realidad de un mundo crucificado y se respondieran
a la triple pregunta que san Ignacio de Loyola se hacía ante el paradigma y el representante de todos los crucificados: ¿qué he hecho yo
por este mundo?, ¿qué hago ahora por él?, y, sobre todo, ¿qué debo
hacer? ¿Qué debe hacer una universidad norteamericana por los
pueblos latinoamericanos, cuando, como decía al principio, es Estados Unidos una de las fuerzas más determinantes en lo político y
en lo económico, en lo cultural también, de la realidad latinoamericana? Queda abierta la respuesta a su responsabilidad personal y
universitaria.
Quiero, de todos modos, reiterarles mi agradecimiento por la invitación que me ha hecho el presidente de esta universidad, el padre
WilIiam Rewak a dirigirles estas palabras testimoniales, que me han
permitido hacer presente de algún modo el dolor y las ansias de
liberación de un pueblo admirable. Quiero agradecer en nombre de
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" esta distinción que se le hace al convocar a su rector para darle simbólicamente a toda la universidad un abrazo de solidaridad y de apoyo.
Quiero agradecer en mi nombre, el honor personal que me han
hecho. A pocos nos caben dudas sobre la generosidad del pueblo
norteamericano. Después de éste, a mí no me cabe ninguna. Muchas gracias a todos ustedes.
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La UeA ante el doctorado
concedido a Monseñor Romero
Discurso pronunciado con motivo de la concesión del doctorado honoris causa en teología a Monseñor Osear Arnulfo
Romero. El doctorado fue concedido en 1985, en la celebración del quinto aniversario de su asesinato. La distinción la
recibió Mons. Arturo Rivera, arzobispo de San Salvador.
A los veinte años de fundación de esta universidad y a los cinco
años del asesinato y martirio de Mons. Romero, ambos, Monseñor
y la universidad, vienen a encontrarse una vez más con ocasión del
otorgamiento del doctorado en teología. Lo quisimos hacer todavía
en vida de Monseñor, pero no fue posible porque las fuerzas de las
tinieblas y del odio son a veces más rápidas y eficaces que las fuerzas
de la luz y del amor. Han pasado desde entonces cinco años en los
que la universidad no se ha olvidado de Monseñor, porque su espíritu
e inspiración han seguido vivos en muchos de nosotros como lo
demuestran los libros y artículos que sobre él se han publicado, así
como otro tipo de actividades. Pero tampoco han estado los tiempos como para celebraciones públicas, aunque fueran éstas de orden académico, porque entretanto la vida y la libertad de los salvadoreños han estado permanente y gravemente amenazadas y, lo que
es peor, conculcadas, y el riesgo de que el bien se convirtiera en
mal ha sido muy alto. No es que hoy hayan desaparecido o simplemente amenguado los dolores del pueblo salvadoreño, pero hoyes
más factible, sin seguridad alguna todavía, volver a echar andar al
descubierto por los caminos que Monseñor dejó trazados y que él
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mismo, mientras estuvo vivo, los recorrió. Hoy sigue siendo apremiante el no callar, el repetir una vez a la altura de nuestro momento
lo que es fundamental en lo más profundo y vivo de Monseñor. No
se trata de hacer un recuerdo funerario que nos excuse de compromisos. La tarea que él emprendió sigue inacabada, el pueblo que él
amó sigue sufriendo dolores de muerte y, por lo tanto, quien celebra a Monseñor se compromete todavía con cosas muy serias.
Efectivamente, al otorgar el Consejo Superior Universitario de
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" el título de
doctor en teología honoris causa al que fuera arzobispo de San
Salvador, Monseñor Osear Amulfo Romero y Galdárnez, toda la
comunidad universitaria debe estar consciente del compromiso que
asume. El otorgamiento implica reconocer los méritos del arzobispo mártir, implica también honrarle en la medida de nuestras fuerzas y procurar que su presencia siga viva y eficaz, pero implica
sobre todo un compromiso: el de hacer a nuestra manera universitaria lo que él hizo a su manera pastoral. Son dos maneras distintas, pero no dos objetivos distintos ni dos inspiraciones divergentes. Hoy como ayer es necesario seguir haciendo lo que él hacía,
cada uno a su modo según sus luces y sus fuerzas. La universidad,
universitariamente. Por ello, la universidad, fiel a los reclamos populares que él escuchó, fiel a las exigencias dolientes de la tragedia de un pueblo, cuyo clamor se eleva hasta el cielo, fiel también
a los valores fundamentales que movieron audazmente el corazón
de Mons. Romero, se propone renovar sus planteamientos, sus compromisos y sus prácticas para que, en lo posible, no tengan éxito
quienes quisieron apartar del camino a quien decía y hacía la verdad.
Ya el 27 de octubre de 1970, con ocasión de la firma en Washington del primer contrato de préstamo de la universidad con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la UCA, para evitar
equívocos, presentó públicamente su posición ante los problemas
del país y expresó cuál debería ser su misión ante ellos. Entonces
se sostuvo que una universidad debe cultivar siempre la verdad,
buscándola primero y comunicándola después, pero tratando siempre de hacerla realidad, incluso contra quienes, amparados en el
230
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

engaño o en la ignorancia, quieren ahogarla por la fuerza de la
injusticia. Este cultivo de la verdad no debiera contentarse con
impulsar el desarrollo, porque tras su neutralidad aparente se ocultan dimensiones profundas del subdesarrollo y se proponen soluciones que no tienen relación inmediata y eficaz con sus causas
más hondas. Ya entonces la universidad, no sin el influjo de la
reunión de los obispos latinoamericanos en Medellín y, más particularmente, en El Salvador, la paz tenía un nombre bien preciso.
No era tanto desarrollo como liberación. La universidad sostuvo
que la libertad y la justicia exigen en nuestra circunstancia histórica un proceso de liberación, sin duda doloroso y difícil, pero que bien
llevado podría dar paso a un hombre nuevo, en una tierra nueva,
donde la riqueza y la abundancia de unos pocos y la miseria insoportable de las mayorías populares se reestructurarán en términos
de equidad; donde las palabras justicia, libertad y paz no fueran ya
mentiras políticas, sino realidades puestas en marcha y disfrutadas
realmente por más y más hermanos salvadoreños. Así, el llanto y
el dolor darían paso al júbilo, porque en vez del odio o la indiferencia triunfarían el respeto y el amor.
No había llegado todavía Mons. Romero a la arquidiócesis de
San Salvador cuando la universidad había comenzado a moverse en
esta dirección y con este espíritu. Por ello vio castigada su osadía de
cumplir su misión fiel a la realidad que la interpelaba. A partir del
10 de enero de 1976 y a lo largo de todo ese año y los siguientes, los
enemigos de la verdad, de la justicia y de la paz intentaron acallar
nuestra voz con una serie de bombas, las cuales destruyeron algunas de sus instalaciones, pero que no impidieron el que prosiguiera
con el propósito no partidista de procurar la liberación del pueblo
salvadoreño.
Pero es con la llegada de Mons. Romero a la arquidiócesis, cuando la universidad cobra mayor y mejor conciencia de su misión. Se
ha dicho, malintencionadamente, que Mons. Romero fue manipulado
por nuestra universidad. Es hora de decir pública y solemnemente que
no fue así. Ciertamente, Monseñor pidió nuestra colaboración en
múltiples ocasiones y esto representa y representará para nosotros
un gran honor, por quien nos la pidió y por la causa por la que nos
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la pidió. Colaboración en el análisis político de la realidad nacional, colaboración también en planteamientos teológicos, especialmente con ocasión de sus cartas pastorales, colaboración en distintas funciones del trabajo arquidioscesano. Pero en todas estas colaboraciones no hay duda de quién era el maestro y de quién era el
auxiliar, de quién era el pastor que marca las directrices y de quién
era el ejecutor, de quién era el profeta que desentrañaba el misterio
y quién era el seguidor, de quién era el animador y de quién era el
animado, de quién era la voz y de quién era el eco. Naturalmente,
había una cierta interacción porque nunca pretendió Mons. Romero ser un usurpador y detentador absolutista del poder, del saber y
del hacer: él, que se hizo escuchar y obedecer como pocas autoridades de la Iglesia, había aprendido en la humanidad de su corazón y en la quietud de la oración a escuchar y a mandar realmente
como quien sirve. Completando lo que él solía decir "con este pueblo
qué fácil es ser buen pastor", puede decirse "con este pastor qué
fácil es ser pueblo de Dios". Mons. Romero crecía con el crecimiento
de los demás, con la vitalidad que le venía de los demás, especialmente de los más pobres, pero a su vez el pueblo crecía con la resonancia y la reviviscencia que le eran devueltas y transformadas por
Monseñor.
Tiempos de enorme densidad histórica los últimos tres años de
su vida, donde nuestra colaboración con él fue mayor; tiempos a
los que él añadió una especial intensidad, porque con él se dio la
pascua, el paso del Señor entre los hombres. La densidad histórica
y la densidad teologal se juntaron en sus días para hacer de esos años
unos de los más ricos de la historia de El Salvador, que llamaron la
atención del mundo entero. Explotaron a la vez tensiones seculares, cuando el pueblo quiso empezar a ser de verdad sujeto de su
propia historia. Mons. Romero acertó en descifrar este signo de los
tiempos y trató de orientar cristianamente todo un flujo de movimientos sociales que hicieron de El Salvador un punto de referencia de las superpotencias mundiales, pero también una luz nueva,
admirada y respetada, por quienes buscan soluciones verdaderas
para los hombres y los pueblos, especialmente para los pueblos del
tercer mundo. Fue certero en este desciframiento: la explosión po232
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pular la vio sobre todo como resultado de una secular injusticia estructural; vio, asimismo, que eran las mayorías populares las que
debieran tomar activa y conscientemente el lugar que les corresponde en el proceso nacional y las animó incansablemente a que así
lo hicieran; entendió a fondo la gran riqueza de la humanidad, de
futuro y de esperanza, que hay entre los desposeídos de la tierra;
comprendió dónde radicaba el mal de la dominación y, consecuentemente, dónde había que encontrar el principio de la liberación; se
atrevió a acompañar su marcha con el paso de los pobres y los acompañó en sus luchas, denunciando con toda concreción la injusticia que
se les hacía y a los responsables de esa injusticia y defendiendo el
derecho que los asistía a resistir a la violencia que se les inflingía.
Era demasiado para la tolerancia de los poderes de este mundo.
Había surgido el gran defensor de la causa de los pobres, pero ya
no de los pobres dignos de lástima y de limosna, sino de los pobres que se sentían desposeídos de lo que es suyo y que estaban
dispuestos a luchar por ello. Un gran defensor de los derechos
reales de los pobres. Había surgido también un gran acusador de
toda forma de violencia, sobre todo de la más solapada y cruel.
Por sus homilías iban pasando el intervencionismo, los abusos, las
cobardías, las corrupciones, las impunidades, los excesos, las complicidades, las omisiones... y así toda nuestra realidad histórica.
Todo esto resultó demasiado. En una sociedad configurada por los
poderes de la muerte, él, que era promotor de los principios de la
vida, no pudo ser tolerado. Como la de su gran maestro Jesús de
Nazaret, su misión pública al frente del arzobispado sólo duró tres
años. Reunidos los poderes de las tinieblas, decidieron acabar con
quien, como en el caso de Jesús, fue acusado de andar soliviantando a la gente, desde Galilea hasta Judea, desde Chalatenango hasta
Morazán. Lo callaron de un tiro mortal, porque el pueblo no hubiera permitido que lo crucificaran en público. Sólo así pudieron
acallar al profeta. Pero ya para entonces, la semilla ya había fructificado y su voz había sido recogida por miles de gargantas que con
Monseñor habían recobrado su voz perdida. Los sin voz tenían ya
voz, la suya y la de Monseñor. Y al quedar huérfanos, podían
alcanzar su mayoría de edad y convertirse así en padres de nuevos
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hijos, innumerables como las arenas del mar. Y es que el asesinado
era un mártir. Lo mataron porque iluminaba y denunciaba desde el
evangelio los males del país y a quienes los perpetraban, pero murió
porque el amor de Dios y el amor del pueblo le estaban pidiendo dar
su vida en testimonio de lo que creía y de lo que practicaba. Pero
resucitó en el pueblo por el que había muerto, y por eso esperó también la resurrección cristiana en la que confiaba sin asomo de duda.
De múltiples formas puede mostrarse esta unidad indivisa entre
la dimensión histórica y la dimensión transcendente de su compromiso cristiano, de la liberación que él anunciaba: la presencia del
Dios de vida y libertad lo impulsaba a comprometerse con la historia de su pueblo y la historia de su pueblo quería él elevarla
hasta los designios de Dios. Baste con citar un texto de su diario
íntimo, en donde recoge la rueda de prensa que dio en Puebla con
ocasión de la reunión del CELAM: "comencé agradeciendo esta
oportunidad de ampliar mi voz en favor de los que no tienen voz y
hacer conocer en la amplitud de sus mensajes el pensamiento de
una Iglesia que quiere ser fiel al evangelio. Les describí brevemente la situación económica, social y política de mi país y cómo en
este ambiente tan difícil es donde la Iglesia trata de realizar su
misión profética, que va a despertar la conciencia de los salvadoreños para que no sean masa, sino que sean hijos de Dios, formando
comunidades donde reine el verdadero amor. Por eso, la Iglesia
denuncia todo aquelIo que destruye la dignidad del individuo y,
sobre todo, destruye la capacidad de construir un pueblo sobre las
bases de amor, de justicia y de paz". En estas palabras queda dicho
con toda sencillez lo que él buscaba y la razón de su denuncia
profética: voz de los sin voz, por ser fiel al evangelio, en una
situación de insufrible injusticia contra el pueblo. Quiere despertar
la conciencia de los salvadoreños para que dejen de ser masa y se
conviertan en verdadero pueblo de Dios, en comunidades donde
reine el verdadero amor, la justicia y la paz. Esto lo obligaba a él,
como hombre de Iglesia, a denunciar todo aquelIo que impedía la
dignidad de la persona humana y el crecimiento del pueblo.
Nuestra universidad acompañó cuanto pudo a Monseñor en esta
tarea, porque estábamos convencidos de que él era, aquí y ahora,
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la punta de lanza de la historia salvadoreña a la cual había de seguir,
cada uno y cada institución conforme a sus propias características.
Tratamos entonces de contribuir universitariamente, esto es, con
los medios y métodos propios de una universidad, a que se posibilitase, con el mínimo de daños y males, la liberación plena del pueblo
salvadoreño, desde el dinamismo que le estaba proporcionando el
pueblo mismo; tratamos de introducir un máximo de "racionalidad,
donde irracionalidad arcaica e interesada buscaba imponerse por la
fuerza y por el más bárbaro despliegue de violencia sistemática
que se ha conocido en la historia del país. Y, como en el caso del
pueblo, de la Iglesia y de Monseñor, sufrimos también las consecuencias. Malo sería, decía él, que la Iglesia no sufriera persecución, cuando el pueblo estaba sufriendo tan bárbara represión; que
significaría que la Iglesia no estaba de verdad junto al pueblo. Lo
mismo era aplicable a la universidad, pues si no hubiera sufrido
los embates de la represión, hubiera supuesto que estaba traicionando su misión, sea por incapacidad, sea por cobardía. Levantamos nuestra voz en pronunciamientos públicos, analizamos la realidad con nuestros estudios, alertamos la conciencia colectiva a
través de los medios de comunicación, los estudiantes salieron a la
calle... como consecuencia se sucedieron las bombas, los ametrallamientos, las muertes, la cárcel, el exilio, el ataque público y calummoso,

Han pasado cinco años de su asesinato y de su martirio. Hoy, a
los cinco años, tenemos que preguntarnos cómo llevar adelante la
misma tarea, en circunstancias un tanto distintas. Por un lado, más
graves, porque continúa acumulándose el peso de la destrucción y
de la muerte sobre los desposeídos; por otro lado, más abiertas,
porque una acción estrictamente universitaria que sea realmente
efectiva en la línea de la liberación de las mayorías populares es
posible y menos riesgosa. Bien sabemos que nosotros no somos
una vanguardia política, económica o militar. No tenemos otro poder que el propio de una comunidad universitaria de siete mil miembros, que busca juntar el saber con el compromiso histórico. Yeso
que tenemos lo queremos dar, queremos introducirlo en el proceso
del pueblo salvadoreño para que, junto con otros afluentes, hacer
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de él un proceso que traiga la vida, la libertad y la justicia, la paz
verdadera a las mayorías salvadoreñas. Todo ello, desde un compromiso nuevo, sobre el cual reflexionamos hoya la luz de lo que
nos legó Mons. Romero.
Cinco pueden ser los puntos principales desde los cuales podemos renovar este compromiso.
En primer lugar, una auténtica inserción en la realidad nacional,
No se puede ser realmente hombre de espaldas a la realidad circundante y, desde luego, no puede concebirse una universidad de
espaldas a la realidad nacional, en la que se encuentra. Hemos
dicho repetidas veces que esta universidad tiene como objeto propio de sus investigaciones, la realidad nacional. Nos mueve a ello,
desde luego, un principio teórico, pero nos mueve también un principio de justicia. La realidad nacional, esto es, el pueblo salvadoreño, tal como hoy está estructurado en clases sociales, con sus problemas heredados, con sus instituciones sociales, con su tradición y
su modo de ser, con sus posibilidades de futuro, es el lugar natural de
la universidad y su origen vivificante, fuera del cual no tendría
raíces. En el caso presente, El Salvador es una realidad lacerada, casi
herida de muerte, sacudida por más de 50 mil asesinatos y cientos de
miles de exiliados, desplazados o refugiados; es una realidad en la
que la mayoría de la población no tiene ni pan que comer, ni salario
que ganar, ni aire político que respirar; una realidad en la que las
necesidades básicas de la mayoría de la población no sólo no son
satisfechas, sino cuya satisfacción se hace cada vez más problemática para hoy y para mañana; una realidad, en fin, trastocada por
una guerra que no es sino la expresión de gravísimas contradicciones que desgarran el cuerpo social.
Es esta la realidad la que hay que vivir, la que hay que analizar,
la que hay que transformar, con la cual hay que comprometerse.
Es esta la realidad que mantenía en vigilia permanente a Mons.
Romero, la que lo alentaba a hacer más y más. No puede plantearse correctamente problema alguno que afecte a la universidad sin
tener en cuenta cómo va a afectar su respuesta a la situación en la
que se encuentra la mayor parte del pueblo salvadoreño. Es un

236
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

criterio duro y exigente, porque realmente los intereses de las minorías, entre las que económicamente nos encontramos, pueden
entrar con frecuencia en oposición con los intereses de las mayorías a las que decimos servir. En un país de extrema pobreza como
es El Salvador, los universitarios no pueden permitirse estilos de
vida que, en el mejor de los casos, serían propios de países mucho
más ricos y menos angustiados.
Esto nos lleva a un segundo punto, que pertenece-a la esencia
del mensaje político y social de Mons. Romero. El criterio de validez de cualquier acción.política -y qué no es político en la vida
pública de los hombres- es el mayor bien de las mayorías populares. Esta es la concreción histórica del bien común para El Salvador y para todos aquellos países como El Salvador, donde la mayor
parte de la población vive en situación estructuralmente injusta. El
bien común, en situaciones como la nuestra, hay que verlo desde lo
que es el mayor bien para las mayorías populares. Ese es el bien
común y universal. Cuando a Mons. Romero le preguntaban si tal
acción política, como el golpe del 15 de octubre de 1979, como las
propuestas de las organizaciones populares o el pacto de los militares con el Partido Demócrata Cristiano, era buena, no respondía
refiriéndose a los criterios abstractos como el bien de la Iglesia
institucional, etc., sino a un criterio concreto, verificable históricamente: el criterio de lo que fuera mejor para el pueblo, entendido
prioritaria y preferencialmente como las mayorías populares oprimidas. Y este criterio debía confrontarse con la realidad, pues es
costumbre de los políticos escudar sus intereses de clase o de partido en la gran ambigüedad del bien del pueblo.
Conforme a ese criterio, la universidad debe preguntarse lo que
debe hacer y lo que no debe hacer desde su especificidad universitaria. Lo hemos dicho repetidas veces, pero es hora, en este nuevo
aniversario de Mons. Romero, de repetirlo una vez más. Esta universidad no debe buscar últimamente su bien propio, a no ser que
consideremos que su bien propio está fuera de ella, en el servicio
de las mayorías populares. La universidad no debe estar dirigida
últimamente a mantener una clase universitaria, a la cual se podría
privilegiar cada vez más, ni está dirigida principal y prioritariamente
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a conseguir que un pequeño número de salvadoreños logre un título profesional que lo sitúe en mejor posición para luchar egoísticamente por sus propios intereses. Mucho menos está dirigida a
reproducir el desorden institucional actual y la estructura de clases
que lo sustenta. Está dirigida, para eso fue fundada, aunque no
hubiera total claridad en el momento de la fundación, y para eso es
mantenida, a que todo El Salvador alcance una vida mejor. Pero
esa vida mejor no lo será para todos si es que no se presta atención
preferencial a las mayorías, que hoy apenas pueden subsistir. José
Simeón Cañas decía que en un pueblo libre no puede haber esclavos, lo cual viene a significar que un pueblo que cuenta con un
número mayoritario de esclavos, no es, ciertamente, un pueblo libre y si el pueblo no es libre es falsa e injusta la libertad de unos
pocos, que sustentan su libertad en la esclavitud de las mayorías.
Es este un pensamiento hegeliano, pero cuyas raíces son estrictamente cristianas. Entre nosotros, esa esclavitud se da: esclavos del
hambre, de la penuria, del desempleo, del terror, de la enfermedad.
¿Cómo hablar así de la libertad de un pueblo donde lo que predomina es la esclavitud?
Un tercer punto es también esencial en el mensaje de Mons.
Romero: la búsqueda de la paz justa, de la paz con justicia. Se le
ha acusado de ser un provocador del odio, de la lucha de clases, en
definitiva, de la violencia. Nada más lejos de la verdad. De lo que
más quería ver libre a su pueblo era de violencia y de lo que más
lleno lo quería encontrar era de amor. Se lo pedía su corazón de
salvadoreño, hermano en verdad de todos los salvadoreños, y se lo
pedía así su corazón de cristiano que, si tenía una opción por los
pobres, no excluía de su preocupación y de su cuidado a los ricos.
Pero no se dejaba engañar por falsas promesas de amor, ni por
denuncias fáciles de la violencia. En sus cartas pastorales, en sus
homilías dominicales, se enfrentó de lleno con el problema de la
violencia sin caer en la generalización equívoca de que la violencia es mala venga de donde venga. Lo será, pero de distinto modo.
Yesos distintos modos fueron muy estudiados por él y, consiguientemente, fueron tratados de distintas formas. No es hora aquí de
analizar su muy cuidada presentación del problema de la violencia,
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tanto en su formulación teórica como en sus modos prácticos de
combatirla y de denunciarla. Sólo los violentos de corazón pueden
ver en la actitud de Mons. Romero una inclinación hacia la violencia y hacia el odio. El no era ingenuo ni tampoco utópico, no lo
era cuando las ingenuidades y las utopías eran los medios ideologizadores para hacer subsistir la violencia estructural e institucional que viene oprimiendo secularmente a las mayorías populares,
en El Salvador.
,
Dicho esto, hay que insistir, sin embargo, en que Mons. Romero era un hombre de paz, un hombre que buscaba la paz en el
corazón de los hombres y al mismo tiempo en las estructuras sociales. No fue un pacifista a ultranza, pero sí un hacedor de la paz,
un buscador de los medios más útiles para encontrar la paz. Sabía
bien que la guerra es obra de la injusticia y del deseo de dominación y sabía que la paz es, consecuentemente, obra de la justicia y
del deseo de armonización entre quienes buscan más servir que ser
servidos.
A nuestra universidad le toca hoy también trabajar por la paz,
una paz que no venga de la guerra, sino una paz que venga del
acuerdo profundo y razonable de los intereses en conflicto. En El
Salvador hoy no hay paz, sino guerra, y, al parecer, son muchos y
poderosos los que prefieren el camino de la guerra para conseguir
la paz, que prefieren el aplastamiento militar del adversario sobre
cualquier forma de acuerdo negociado. Cinco años, sin embargo,
de guerra, los cinco años que nos separan del asesinato-martirio de
Mons. Romero, víctima de la violencia, nos están indicando que este
camino de la guerra ni es racional ni es justo ni es efectivo. Este
camino de la guerra ya ha dado de sí todo lo que podía dar. Ciertamente, muchas cosas han cambiado en El Salvador, en razón del
conflicto social, cuya expresión hoy más dramática es la guerra, y
ha sido ese conflicto el que ha obligado al país entero a reconsiderar
a fondo sus problemas y a hacer caso seriamente de las necesidades y de las capacidades de las masas populares a la hora de configurar lo que debe ser un proyecto histórico viable y justo para El
Salvador. Pero la guerra hoy está causando daños enormes, que
deben terminar cuanto antes. Y mientras no termine, debe humani-
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zarse. Para terminar con ella habría que recordar la carta de Mons.
Romero al presidente Carter, pidiéndole que no enviara ayuda militar a El Salvador, y las constantes exigencias de que se respetasen los derechos humanos de todos los salvadoreños. No podemos
ser ingenuos como universidad a la hora de proponer soluciones
por cuanto el análisis político muestra una difícil complejidad, que
no puede resolverse únicamente con buenos propósitos de índole
predominantemente ética. A la orientación profética y pastoral de
Mons. Romero, la universidad debe aportar la mediación de sus
análisis científicos. Pero precisamente son estos análisis los que
están reclamando que busquemos la paz por medio del diálogo y
por medio de soluciones a los problemas objetivos y subjetivos que
dieron paso a la guerra.
Un cuarto punto, importante en el mensaje de Mons. Romero,
es también de gran relevancia para nuestro compromiso actual: la
construcción esperanzada de un futuro mejor para el pueblo salvadoreño. Hay mucho por hacer y es difícil hacerlo sin un gran acervo
de esperanza. La esperanza de Mons. Romero era más fuerte que la
realidad desesperanzada que todos los días tocaba a sus puertas; la
fuerza del mal, su omnipresencia, no era capaz de destruir su confianza en la fuerza del bien. Sobre dos pilares apoyaba su esperanza: un pilar histórico que era su conocimiento del pueblo, al que él
atribuía una capacidad inagotable para encontrar salidas a las dificultades más graves, y un pilar transcendente, que era su persuasión de que últimamente Dios es un Dios de vida y no de muerte,
que lo último de la realidad es el bien y no el mal. Esa esperanza
no sólo lo hacía superar cualquier tentación de desaliento, sino que
lo animaba a seguir trabajando, consciente de que su esfuerzo no
iba a ser baldío, por más que fuera corto el tiempo.
A la universidad le toca hoy despertar más y más esperanza,
mostrando sobre todo que hay soluciones para el país, por más que
estas soluciones sean difíciles y costosas. La esperanza no es, sin
más, optimismo, ni consiste en esperar que los otros resuelvan los
problemas. Muchos de éstos no se resuelven por culpa de otros,
pero no por eso debemos olvidar nuestra responsabilidad en lo que
ocurre de malo y en lo que deja de ocurrir de bueno. Hay que poner
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cuanto antes manos a la obra con desinterés, con lucidez y también
con sacrificio. El Salvador necesita de mucho trabajo; no saldremos de la situación actual sin mucho trabajo. Arraigados en la
esperanza, es preciso trabajar hoy más que nunca, cada uno en el
puesto donde más pueda rendir hasta quedar exhausto, hasta dar
todo lo que tenemos dentro. El anuncio debe ser más fuerte que la
denuncia. Hay que desescombrar, hay que desalambrar, pero hay
que construir y que arar. Hay que dar razones para esperar y estas
razones no pueden ser puras palabras, sino tareas bien definidas,
que requieren mucho pensamiento y mucha creatividad. La universidad no puede quedarse atrás en este trabajo esperanzado, sino
que debe ser una de las promotoras de esa esperanza, la cual si no
es asumida por toda la población, no tendrá resultados. La tarea
está llena de dificultades, tanto por la gravedad de la misma como
por la situación desde la que debe ser emprendida. Pero no por eso
hay que desfallecer.
Finalmente y, en quinto lugar, no puede dejar de mencionarse
un elemento esencial de la vida y del mensaje de Mons. Romero,
sin él no se comprende a cabalidad su obra. Es la inspiración cristiana que movía todo su actuar. Este es un dato indudable para
todo aquel que lo considera personalmente, para el que sopesara
todo el conjunto de su actividad y para quien haya tenido acceso a su
interioridad espiritual. Como el justo, Monseñor vivía la fe y vivía de
la fe. Por eso no le importaba morir. Era la fe siempre, la fe de sus
mayores, la fe del pueblo, sólo que vivida de un modo renovado,
intenso y personal. Por su fe habían pasado, ciertamente, el Vaticano
II y Medellín. También Puebla. No le fue fácil. Tuvo que convertirse,
tuvo que cambiar profundamente, pero la gracia fue más fuerte que su
pasado. Como él decía, fue la sangre del P. Rutilio Grande mezclada
con la sangre del pueblo la que despertó definitivamente su conciencia. Pero este cambio no supuso abandono de la fe, sino su purificación y su desarrollo práctico en tareas nuevas que antes no hubiera
soñado. Hombre de mucha y profunda oración, hombre de radical
contextura religiosa, mostró cómo puede operativizarse la fe hasta
convertirse en testimonio irrefutable. Pocos como él han hecho respetable la fe cristiana, pocos como él han hecho viva y operante la fe
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del pueblo, que de ser opio en algunas ocasiones se convirtió en
fermento. No se cansaba de anunciar el evangelio, era sobre todo un
anunciador del evangelio. Pero creía tanto en él que le parecía debiera
meterlo en todas partes y no sólo en el corazón de los creyentes.
Hombre de Iglesia, leía el sentido de la fe desde la tradición y siempre en comunión con el magisterio universal. En esa fe que se
desdoblaba y unía en el amor a Dios y en el amor al hombre,
especialmente al más necesitado, estaba el último reducto de su
fortaleza y también la luz de sus orientaciones.
Esta universidad ha reafirmado desde un comienzo su inspiración cristiana como una de las principales luces y fuerzas de su
caminar. Por eso nos sentimos tan cerca de las líneas directrices de
la acción de Mons. Romero y por eso fue fácil el encuentro de él y
nosotros. Esa inspiración cristiana, lejos de disminuir la autonomía
universitaria, es un principio de libertad, de libertad situada y condicionada, tal como es el caso siempre de toda libertad humana,
pero no por eso libertad disminuida. Al concebir la fe como principio de liberación, cuyo origen último y destino final es Dios mismo, y al ponerla en marcha desde la opción preferencial por los
pobres que el Santo Padre ha resaltado en los últimos meses como
una dimensión esencial de la más pura y exigente fe cristiana, no
podemos menos de ver una potenciación mutua entre la fe que
viene de arriba y el clamor de los pobres que viene de abajo, entre
las exigencias más profundas de la fe y las exigencias más profundas del quehacer universitario. Como signo externo de este compromiso, el día de mañana se bendecirá e inaugurará una amplia
capilla, respondiendo así a la petición que el propio Monseñor nos
hiciera para reconfortar y alimentar nuestra fe y, en definitiva, la
unión del hombre con el Dios de la vida y de la libertad.
Tales son algunos de los puntos esenciales a los que el doctorado concedido a Mons. Romero precisamente en teología, nos obliga y compromete. Al recordarlos y recogerlos, queremos continuar
la obra de Monseñor y, en cuanto es posible, su presencia. La
presencia de Monseñor y de su obra siguen siendo necesarias en el
país y en la Iglesia. El pueblo sigue necesitando a Monseñor, la
Iglesia sigue necesitando a Monseñor. Vos ya sabés a qué Monse-
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ñor me refiero, nos ha dicho el poeta. El pueblo también lo sabe.
La universidad también lo necesita. La expresión agradecida de
esa necesidad es, precisamente, el doctorado en teología honoris
causa que hoy hemos celebrado en su memoria. El camino queda
abierto para seguir sus pasos.

t-
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Veinte años de servicio
al pueblo salvadoreño
Editorial de ECA 443-444 (1985) 617-621, a propósito del
vigésimo aniversario de la fundación de la universidad, el
15 de septiembre de 1985.
El 15 de septiembre se cumplen veinte años del acto inaugural
de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (VCA). En
el año 1965, en el día de la independencia patria, hacía su presencia
pública en El Salvador la primera universidad no estatal. Tomaba
el nombre de quien se había señalado por su condición de académico, pero sobre todo como promotor de la abolición de la esclavitud, desde su condición de sacerdote comprometido políticamente con los más desfavorecidos.
Algunos pudieron pensar en aquel momento que la nueva universidad se abría negativamente para evadir los peligros de la Universidad Nacional. Pero la UCA comprendió pronto que su misión
específica no estaba en contrarrestar la labor de la otra universidad,
sino en realizar de un modo distinto el servicio universitario al pueblo
salvadoreño. La preocupación por la injusticia e irracionalidad de
la estructura social salvadoreña y el esfuerzo por superarlas es no sólo
derecho legítimo, sino obligación perentoria de la universidad.
La UCA aceptó desde el principio este desafío poniendo como
su objetivo principal la liberación integral y el desarrollo pleno del
pueblo salvadoreño, preferentemente de los más necesitados, de quienes están sometidos a poco disimuladas formas de esclavitud. Este
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objetivo, sin embargo, se propuso conseguirlo universitariamente,
esto es, con los métodos y recursos propios de la institución universitaria, que pueden aglutinarse bajo el nombre genérico del saber
científico.

1. El saber universitario operativo
Este saber no es un saber cualquiera. Ha de ser un saber riguroso, ejercitado por los mejores talentos y los mejor preparados, cada
uno en su propia especialidad, pero de modo que se alcance un
saber organizado y totalizador. El objeto principal de ese saber es,
en nuestro caso, la realidad nacional, pues si se quiere cambiar una
estructura social irracional e injusta, es menester conocerla a fondo. No es esta tarea fácil, sino resultado de muchos saberes y de
mucho trabajo intelectual. El llegar a conocer científicamente la
realidad nacional exige un conjunto de disciplinas diversas, bien
dominadas y asimiladas, críticamente asumidas, exige un laborioso
esfuerzo de investigación en los más diversos campos y desde las
más diversas disciplinas. Sólo así ese saber podrá ofrecer soluciones a los grandes problemas de la realidad nacional, que son los de
mayor incidencia en la vida de las mayorías populares.
Durante estos veinte años, la VCA ha intentado conseguir ese
saber y comunicarlo. Quizá donde esto se puede apreciar mejor es
en sus publicaciones, especialmente en sus revistas. Actualmente,
la VCA publica las siguientes revistas: Administración y Empresas
(desde 1979); Boletín de Ciencias Económicas y Sociales (desde 1979);
Proceso (desde 1980); Tal/er de Letras (desde 1982); Revista Latinoamericana de Teología (desde 1984). Especial consideración merece la revista ECA que, en manos de nuestra universidad desde
1969, ha producido en estos años más de 15 000 páginas, la mayor
parte conteniendo análisis de la realidad nacional. No hay fuente
contemporánea sobre El Salvador que sea más consultada y citada
a la hora de discutir seriamente los problemas nacionales. También
son de considerar algunos libros publicados, habiendo alcanzado
especial resonancia los producidos aquí sobre teología de la liberación.
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La UCA se ha convertido así en una verdadera fuerza social en
El Salvador, no al modo usual de ciertas universidades latinoamericanas, que se politizan en la línea de la movilización estudiantil,
sino haciendo de la docencia, la investigación y la proyección social un poder orientado al cambio social, puesto en favor de las mayorías populares y en defensa de sus derechos pisoteados. Esta posición, consecuentemente mantenida, no podía menos que traer represalias en una situación de injusticia estructural, agravada por
una brutal ola de represión. Especialmente desde 1976, en que la
UCA se comprometió con el primer intento de transformación agraria, la persecución la golpeó duramente y ha vivido, puede decirse,
en estado de agresión y de peligro permanente, por parte de las
fuerzas más reaccionarias del país.

2. Formación de profesionales capaces y honestos
No basta, sin embargo, con clamar desde la razón en favor de
la justicia y con proponer soluciones a los problemas más graves
del país. Hay que preparar también a los hombres que las lleven a
la práctica. La liberación del pueblo salvadoreño exige un proceso
de desarrollo. En este desarrollo tienen importancia insustituible
quienes hayan sido formados profesional y éticamente de la mejor
manera posible. El reto de un desarrollo que sea capaz de satisfacer las necesidades básicas de diez millones de salvadoreños. Este
reto tiene mucho de político, pero tiene también mucho de técnico.
Es aquí donde las universidades tienen una obligación imperativa.
Una obligación que implica ayudar a encontrar la dirección correcta, pero también la de preparar a quienes vayan a dirigir su puesta
en marcha.
Esta formación de profesionales no es fácil. Requiere un conjunto de maestros, de sistemas de estudio, de instalaciones de laboratorios y bibliotecas, de facilidades de cómputo, que no son fáciles
de reunir en las actuales circunstancias, pero que son absolutamente imprescindibles, si se quiere dar a El Salvador a los profesionales que necesita. A los ojos salla que la UCA se ha esforzado en
conseguir todo esto y en ofrecérselo a los estudiantes universita247
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rios, a un costo muy reducido no sólo en términos cualitativos, sino
en términos cuantitativos. No ha sido fácil reunir y mantener sin ayuda estatal a 90 profesores de tiempo completo y 35 de medio tiempo, altamente cualificados, en un buen porcentaje; no ha sido fácil
equiparse con laboratorios especializados y un centro de cómputo
importante; no ha sido fácil en estos años de crisis reunir una
biblioteca que supera los 70 000 volúmenes y que está eñ constante crecimiento. Ante esta oferta, a pesar de lo duro de las exigencias académicas, han ingresado en la VCA, durante estos veinte
años, 23 884 alumnos y han conseguido título de licenciado o
ingeniero, en veinticinco carreras distintas, cerca de dos mil profesionales, además de centenares de títulos intermedios.
Todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo de quienes han
dedicado buena parte de su vida al trabajo universitario. Hoy son
cerca de 400, entre profesores, administrativos, personal auxiliar y
secretarial. Todo esto no hubiera sido posible si miles de familias no
hubieran apreciado la formación que se daba en la VCA, superando
unas veces las amenazas y otras la dificultad académica. Ni tampoco
esto hubiera sido posible sin el apoyo de personas ajenas al trabajo
universitario, pero que consideraron que ayudar a la VCA era una
buena forma de ayudar al país. Los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y algunas contribuciones estatales, anteriores a
1981, facilitaron la labor. A todos ellos, en este vigésimo aniversario
es justo que se les reconozca y se les agradezca lo que han hecho por
esta universidad. Mención aparte merece la Compañía de Jesús, que
promovió, impulsó y realizó la fundación de esta universidad a la que
ha dedicado un buen número de personas, que le han dado su espíritu
y orientación, lo cual no se ha llevado a término sin grandes sacrificios en muerte -recordemos al padre Rutilio Grande, uno de sus
fundadores-, exilios, amenazas, muchos de los cuales también han
afectado a la comunidad universitaria.
3. Tareas por cumplir

A pesar de todo lo hecho queda mucho por hacer. Hay visión y
voluntad de hacerlo. Esta celebración de los veinte años no es tanto
248
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

para mirar al pasado, sino para comprometernos con el porvenir, desde lo que parece exigir nuestro presente. En tres campos distintos
hay todavía mucho que avanzar.
Ante todo, la VCA deberá dar un salto cualitativo en buscar
soluciones a mediano y largo plazo para El Salvador. En general,
se ha estado bajo la presión de la coyuntura y se ha hecho más
hincapié en el análisis de ella que en la proyección de soluciones.
No deben faltar el análisis y la denuncia, pero es hora 'de proponer
soluciones sobre todo a los problemas estructurales. Supone esto
consolidar la capacidad de investigación, tanto en lo tecnológico
como en lo socio-económico y político. El Salvador está a oscuras
sobre su futuro, no tiene planes realistas para resolver sus problemas
más graves. Los universitarios deben ayudar a pre-preparar planes
generales y sectoriales y la VCA debiera comprometerse en ello.

La VCA debe, asimismo, mejorar y modernizar su docencia.
Ya ha pasado el tiempo en que licenciados, recién terminadas sus
carreras, tomen a su cargo las cátedras. Hay que atender a que los
profesores sean mayoritariamente masters o doctores; hay que mejorar los planes y los métodos de estudio y enseñanza; hay que
promover en el país estudios de postgrado. Precisamente ahora,
cuando la multiplicación de universidades ha devaluado los títulos
profesionales, es hora de dar un paso adelante para que los mejores talentos y los más esforzados se preparen, pues sin ello la crisis
universitaria será un factor más de la crisis general.
Finalmente, es necesario acercar más el pensamiento de la VCA
sobre la realidad nacional a la mayor parte de la población, especialmente a aquellos sectores cuya educación formal se ha quedado a niveles bajos, pero cuya madurez política es indudable. Si se
quiere que las mayorías populares se vayan convirtiendo en sujeto
de su propia historia, es menester superar el efecto de la información propagandística y alcanzar el máximo de objetividad debidamente comunicada. Sin tomar opciones partidistas, la VCA debe
trabajar para que el pueblo en general pueda formarse un juicio propio, aprovechándose del trabajo que la universidad va haciendo sobre
la realidad nacional.
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4. La inspiración cristiana

Todo esto se hará mejor si se entiende a fondo la inspiración
última de esta universidad. Hay un pasaje evangélico que está en
el frontispicio de la teología de la liberación y que está también en el
frontispicio de la VCA. En él se recogen las palabras de Isaías, que
Jesús hace propias como expresión inicial de su misión: "el Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé la
buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad
a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los
oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor" (Is 61, 1-2).
Sigue siendo una tarea urgente en El Salvador la de dar vista a los
ciegos y libertad a los oprimidos, en un proceso global de liberación, que siga teniendo como destinatario principal de toda buena
nueva a los más pobres y necesitados. Es lo que José Simeón
Cañas hizo en su tiempo, en un acto predominantemente político,
aunque fundamentado en un sólido saber fundamental. Es lo que
hoy se debe procurar también, ahora que la esclavitud real se ha
multiplicado más allá de lo que podía pensarse hace 162 años.
Anunciar la buena nueva de la liberación a quienes hoy están oprimidos y representan la mayor parte del pueblo salvadoreño, hacerlo universitariamente y a la altura de nuestro tiempo y de nuestra
situación desde una inspiración cristiana, sigue siendo el propósito
fundamental de esta universidad, a los veinte años de su fundación.
El que este aniversario se realice el día de la independencia nacional hace que se plantee el problema de la libertad y de la liberación
en un sentido más amplio. La independencia de El Salvador, la autodeterminación del pueblo salvadoreño, deja hoy mucho que desear.
Por ella debe preocuparse también la universidad, ya que hombres y
pueblos sin libertad no podrán ser hombres y pueblos hacedores de
verdad. La verdad por la que trabaja la universidad es, ciertamente,
promesa de libertad; pero sólo una libertad real, patrimonio de la
mayoría y no sólo de una minoría apoyada en el capital, garantizará la
autoposesión y la autodeterminación de todos los salvadoreños. Lejos
estamos de que esto sea así. El trabajo de una universidad que se
empeñe en esto sigue siendo tan necesario o más que en los últi250
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mos veinte años. Comprometerse en ello debería ser el propósito
fundamental de cuantos han trabajado y trabajan, de cuantos han
estudiado y estudian en esta universidad.
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Los retos del país a la UCA
.,.
. .
en su vigesnno amversano
,

Discurso pronunciado el17 de septiembre de 1985, con ocasión del vigésimo aniversario de la fundación de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Fue publicado en Planteamiento universitario 1989, pp. 152-165.
La celebración del vigésimo aniversario de la fundación e inau-

guración de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" es
una ocasión excepcional para replantear sus tareas de cara al futuro.
De lo contrario, su celebración se quedaría en nostalgia o autosatisfacción, lo cual no puede permitírselo una universidad joven en la
dramática situación del país y ante el futuro que amenaza con una
progresiva deshumanización de la mayor parte del pueblo salvadoreño. Esta mirada al futuro no puede hacerse sin considerar el pasado y
sin tener en cuenta lo que es nuestro presente. No hay futuro responsable sin recorrer la lección del pasado; pues lo que no se recuerda
críticamente se repite desfasadamente; y no hay tampoco futuro responsable sin consideración del presente, cuyo olvido lleva a la evasión
utópica.
l. Una suscinta mirada al pasado
La feliz coincidencia de una situación histórica, preñada de pro-

blemas decisivos y de un grupo de hombres, capaces de asumir reflexivamente esa situación, es la clave fundamental del hacer y del ser
de la UCA, en estos veinte años. Aunque en 1965 no había estalla-
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do todavía la crisis social actual, ya ésta se incubaba en las condiciones inhumanas de existencia a las cuales estaba sometida la mayoría de los salvadoreños. Esto no pasó inadvertido a quienes fundaron e impulsaron la institución naciente, quienes pretendieron, ya
desde los inicios, contribuir con ella a superar lo que entonces se
entendía como mero subdesarrollo, movidos por la esperanza que
la superación del subdesarrollo traería la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo salvadoreño. Era la época optimista del
desarrollismo. Desde sus primeros balbuceos, la VCA nacía no centrada sobre sí misma, sobre sus profesores o sus alumnos, sino que
ponía su centro fuera de sí, en lo que fuese mejor para el medio social
en que surgía.
Permítanme citarles unas palabras que escribí en 1968 para el
primero y único número de Vanguardia Universitaria, que se presentaba como órgano informativo de los estudiantes y cuyo director caería años más tarde en una acción guerrillera. Escribía entonces: "la universidad no está constituida toda ella con un fin predominantemente político... [pero] la universidad no puede vivir de
espaldas de la realidad política ... La universidad no está para hacer
política, como no está para hacer religión o no está para hacer
negocio. La universidad debe subordinar toda su acción a una tarea
propia, que consiste en promover ciencia, transmitirla, formar buenos profesionales y ser conciencia intelectual de la nación". No
teníamos entonces las ideas del todo claras, pero ya se apuntaba a
que era esencial estar vertidos a la realidad nacional y a ser no
sólo ciencia, sino conciencia intelectual de la nación.
Pero así como se subrayó desde el principio el carácter sociohistórico y político de la universidad, con igual fuerza se subrayó
su carácter universitario. Nos distinguíamos así de quienes pretenden ilusoriamente hacer labor académica sin hacer labor política,
pero nos distinguíamos también de quienes quieren hacer, equivocadamente, labor política sin labor académica. Más aún, en nuestro
caso no se trataría nunca de dos dimensiones puramente yuxtapuestas, sino estructuradas en estricta codeterminación: lo universitario determinaría nuestra forma de hacer política y lo político determinaría nuestra forma de cumplir con lo universitario. La prioridad, a la
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hora de orientar el qué hacer, debería venir de las exigencias de la
realidad; la prioridad a la hora de orientar el modo de hacerlo, vendría de las exigencias de lo académico. Vno y otro momento deberían
estar en constante codeterminación, de modo que mutuamente se
potenciasen y se limitasen.
Como muestra de este estilo nuevo, quisiera señalar cuatro acontecimientos principales de los primeros años. En 1969, nuestra entonces jovencísima universidad es invitada por la Asamblea Legislativa para discutir en foro nacional sobre la reforma agraria. Del
foro se retira la empresa privada, que invita a nuestros representantes a hacer lo mismo, sin que éstos aceptaran, antes al contrario, se
definieron en favor de la reforma agraria de modo independiente y
crítico frente a otras posiciones, lo cual quedó plasmado en el primer
pronunciamiento público de nuestra universidad. En diciembre de
ese mismo año, se dedica un número monográfico e interdisciplinar
de la Revista ECA, la cual acabada de ser asumida por la VCA, a la
guerra entre Honduras y El Salvador. En 1971, se publica el primer
libro de nuestra universidad, cuyo título es precisamente Análisis de
una experiencia nacional, en el cual se apoya la huelga de ANDES
contra el gobierno de entonces. Finalmente, en 1973, publicamos
el primer libro que en el área centroamericana se dedica a analizar
y a criticar universitariamente un fraude electoral recién ocurrido,
como fue el caso de las elecciones salvadoreñas de 1972. En estos
cuatro acontecimientos, que fueron práctica antes de ser teoría expresa, se refleja a la par la preocupación política y el cuidado universitario
al servicio de la j~ y, consecuentemente, de las causas populares.
Nuestra suerte estaba echada. Apostamos por el cambio social y
por constituir la mejor universidad posible. Dejar al pueblo sin el
servicio imprescindible de una universidad óptima, hubiera sido
traicionarlo; dejar que esa universidad se centrase en la formación
de una élite y en la reproducción del sistema operante hubiera sido
una traición mayor. La formulación teórica de este nuevo propósito
vino de inmediato y curiosamente fue proclamada en Washington,
con ocasión de la firma del primer contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 1970. En esta ocasión, la VCA se
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definió como institución universitaria al servicio no sólo del desarrollo, sino de la liberación. Tal opción fue posible porque la universidad no se cerró sobre sí misma, sino que se abrió al clamor de
la realidad y del pueblo atormentado por esta realidad, y porque miró
esa realidad con ojos cristianos, a los que el vendaval de Medellín
y de la teología de la liberación habían despojado de sus escamas
y de su estrabismo consuetudinario.
El cumplir con estos propósitos, en estos años trágioos, no ha
sido fácil. La DCA ha dejado sangre en el camino, sangre suya y
no ajena, porque no han sido la violencia y la muerte sus armas,
sino la lucha por la justicia y la promoción de la vida. La han
acosado con bombas y disparos y sólo ha respondido con razones
y palabras. No pudo ser destruida, ni tampoco desviada, aunque a
punto ha estado de serlo. Ha sido por la gracia de Dios, pero también
por un conjunto de hombres que no han sido mercenarios. Cuando
la DCA fue más duramente acosada, ya se había consolidado: era
una institución sin cuya contribución la formación de profesionales
hubiera quedado estancada; era una institución que sólo utilizaba
armas universitarias; era una institución que ya había conseguido
un sólido prestigio internacional, fundamentalmente por lo que venía haciendo. Pero, sobre todo, la resistencia fue posible por el coraje
aunado de profesores y alumnos, quienes nunca perdieron su confianza en su universidad, precisamente porque la conocían desde dentro,
así como la firmeza de una dirección que seguía adelante, porque
sabía que sus fines eran justos y sus medios racionales.
Además, aunque hacia el exterior la VCA apareciera monolítica
en sus manifestaciones, hacia el interior mantenía una alta dosis de
pluralismo. El respeto a la autonomía de cátedra puede decirse que
ha sido total, no obstante las presiones a las que se nos ha sometido; el
respeto a la opinión y a las opciones de los estudiantes también ha sido
norma constante. Nadie ha sido castigado ni premiado por sus ideas,
sean estas revolucionarias o conservadoras. No ha habido partidismo político en la VCA y, mucho menos, sumisión a ninguna instancia política, llámese gobierno u oposición, partido político u
organización popular. Se ha defendido siempre la autonomía universitaria frente a cualquier instancia que no sea la universidad
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misma. Por todo ello, tenemos trabajadores de la VCA con ideas y
opciones muy diferenciadas, como son diferenciadas las ideas y
opciones de nuestros estudiantes. No es, pues, de extrañar que del
campus universitario hayan salido miembros de la comunidad tanto para la montaña como para el palacio presidencial, tanto para la
oposición como para el gobierno, tanto para la empresa privada
como para el servicio público. Es posible que algunos hayan renegado, ciertamente no de lo que recibieron, pero sí de lo ,que somos,
pero séanos dado esperar que cuantos han pasado por esta universidad, queden al menos orgullosos de lo que en ella lograron y que
lleguen a respetarnos tanto como nosotros los respetamos.

2. El presente en que nos encontramos
La situación actual de la universidad está definida, desde dentro, por una gran acumulación de potencialidad universitaria y, desde
fuera, por una gran acumulación de problemas sociales y políticos.
Veamos por separado estos dos puntos, que definen nuestro presente de cara al futuro que hemos de emprender.
Cualquiera que entra a este campus universitario no deja de admirarse. Desde el primer momento se tuvo el acierto fundamental
de diseñar un espacio armónicamente entendido, perfectamente asimilado a sus características físicas; sobre esa urbanización básica
se han ido construyendo edificios funcionales, suficientes para atender a siete mil estudiantes; todo ello se ha debido al talento de
arquitectos, ingenieros y constructores salvadoreños. El desarrollo
de la planta física y del equipamiento funcional ha sido posible, en
gran parte, gracias a los dos préstamos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); gracias a esos contratos cuenta hoy la VCA con los
mejores laboratorios universitarios del país, con uno de los más modernos y amplios centro de cómputo, con un gran campo experimental, con una biblioteca ya notable, pero además en progreso constante y con una imprenta eficaz, para hablar sólo de los recursos
materiales más importantes.
Cuenta también la VCA actualmente con un amplio y diversificado número de profesores, 90 de los cuales lo son a tiempo com257
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pleto y treinta y cinco a medio tiempo, buena parte de ellos con
especializaciones conseguidas en las mejores universidades; colaboran con ellos otros 120 catedráticos y 177 instructores. Están
organizados en diez departamentos, dedicados a la docencia, pero
también a la investigación y a la proyección social. Sirven a veinticinco carreras distintas, agrupadas en tres facultades, lo cual permite una óptima utilización de recursos. Con un presupuesto anual
en torno a los diez millones de colones no sólo se atiende a más de
rseis mil alumnos, sino que se cubren obligaciones financieras y
sobre todo se realizan múltiples actividades no docentes.
A este cúmulo de recursos, que constituyen las instalaciones y los
profesores con ese amplio presupuesto, hay que añadir el que representen los alumnos. Hasta ahora, por la VCA han pasado 23 884
estudiantes, de los cuales más de 2 100 han obtenido su título de
licenciado o de ingeniero y otros muchos cientos su título técnico
o de profesor. La formación que reciben estos estudiantes es exigente y prueba de ello es la aceptación preferencial que encuentran
nuestros graduados a la hora de buscar trabajo, así como los excelentes resultados académicos de quienes han sido becados a universidades extranjeras de primera línea. Estos estudiantes no sólo
hacen posible el mantenimiento de la VCA, a través de sus cuotas,
sino que, gracias al sistema de cobro, constituyen un ejemplo de
solidaridad sin equivalente en el país. Efectivamente, cada estudiante paga según sus posibilidades reales, de modo que los de
mayores recursos ayudan a los de menos; así tenemos que el 72
por ciento de los estudiantes de la VCA paga por debajo de la
cuota media, mientras que sólo el 28 por ciento paga por encima
de ella. Pero es que, además, en su conjunto, muestran una solidaridad ejemplar con el resto del país, pues los estudiantes de la
VCA no han recibido dinero del presupuesto nacional, en lo que
toca a gastos de funcionamiento. Con ello se logra, en principio,
liberar recursos para otros niveles de educación y se sienta el principio de que, si es verdad que todos tienen derecho a acceder a la
educación superior, nadie tiene derecho a recibirla gratuitamente,
si esto supone retraer recursos a quienes nunca llegarán a la universidad.
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La VCA cuenta, además, con otros instrumentos para realizar
su labor de investigación y de proyección social. Es la institución
nacional que más libros y revistas publica. Cuenta con ocho revistas, cuya tirada anual supera los 82 000 ejemplares, ha editado
hasta ahora 76 títulos diferentes con un total de 150 000 ejemplares. Sólo la Revista ECA, una de las de mayor prestigio en el área
centroamericana y la mejor fuente para el estudio de El Salvador
actual, ha producido, en estos últimos quince años, no menos de
30 millones de páginas, repartidas por todo el mundo y manejadas
por miles de personas. Todo esto es posible por un alto grado de
producción intelectual de nuestros profesores, pero también por la
eficaz labor de la imprenta universitaria y de los mecanismos de
distribución. En esta misma línea se debe subrayar la importancia
del CIDAI como Centro de Información, Documentación y Apoyo
a la Investigación, de renombre internacional, visitado por cuantos
quieren documentarse críticamente sobre el momento actual de El
Salvador.

Con todo ello puede decirse que la VCA ha acumulado en estos
veinte años una gran potencialidad universitaria y, con ella, un alto
grado de credibilidad, tanto por su competencia intelectual como
por su compromiso ético. No tiene el mismo peso la palabra dicha
hoy que la expresada hace quince años; sobre la racionalidad intrínseca de cada una de las palabras está la virtualidad supletoria
de ser dicha por la VCA, lo cual es, desde luego, una llamada a la
superación y a la responsabilidad. Pero frente a esta acumulación
de potencialidades para actuar se levanta la acumulación mucho más
impresionante aún de los problemas que afectan hoy a El Salvador
tan dramáticamente. En 1985, los problemas nacionales son mucho más graves que lo que eran en 1965, no obstante el acelerado
proceso histórico que hemos vivido en estos veinte años. En breve
síntesis quisiera caracterizar nuestra situación, pues es ella la que
va a presentar los desafíos que el futuro señala a la universidad.
Estas características son conocidas, pero conviene recordarlas por
cuanto en su unidad constituyen el objeto al que la universidad
debe dedicar su saber y su solución efectiva es la finalidad última
que debe dirigir todos nuestros esfuerzos.
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Nos encontramos hoy, en primer lugar, con una situación económica y social peor que la de 1965. No sólo hay un mayor número de gente que, por crecimiento poblacional, vive tan mal como
entonces vivían los que peor lo hacían, sino que el ingreso per cápita
y los índices de desarrollo están por debajo de los de entonces. El
PIB de 1984, no obstante el crecimiento poblacional, se sitúa a un
nivel similar al de 1974. Veinte años de trabajo y sufrimiento han
supuesto un incremento negativo. Según fuentes de la CEPAL
de
r1981, en El Salvador, el 50.6 por ciento vivía en extrema pobreza,
de modo que el ingreso familiar ni siquiera cubría el costo de la
canasta básica de alimentos, mientras que el otro 17.5 por ciento
cubría el costo de la canasta básica, pero no el costo de los servicios básicos, esto es vivienda, salud, educación, etc. Sólo un 31.9
por ciento podría considerarse como no estrictamente pobre, aunque la mayor parte vivía todavía en niveles muy bajos. De 1981
para acá, la situación ha empeorado, con una pequeña mejora del
PIB en 1984 del 1.5 por ciento. De modo que no es exagerado
decir que no menos de 3 500 000 salvadoreños viven en situación
realmente inhumana. Este es el problema radical de nuestro país
del que se derivan todos los demás y que, lejos de ir encontrando
solución, va paulatinamente a peor, por un cúmulo de razones que
no es hora de exponer. Esta situación que compartimos con los
países hermanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua es el origen
último del conflicto social, pues no es sólo invivible en sí misma,
sino intolerable, en contraposición a quienes tienen más y se resisten a que las cosas cambien.
Nos encontramos, en segundo lugar, con una guerra que, nacida
de la estructura social, cobra su autonomía propia. Esta guerra que
en su primera fase, 1980-1982, tomó la forma de bárbara represión
contra la población civil, con métodos y formas que hacen de El
Salvador uno de los países más señalados en la violación de los derechos humanos con más de 25 000 asesinados, entre esas fechas, toma,
en la segunda fase, características de guerra civil con dos ejércitos
enfrentados y sin perspectivas de finalizar a corto plazo. Directa o
indirectamente, casi la mitad del presupuesto nacional, más una copiosa ayuda norteamericana, van dirigidos a la guerra, esto es, a la
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destrucción, con lo cual no sólo se substraen importantísimos recursos de la reconstrucción nacional, sino que los efectos destructivos, tanto en víctimas humanas como en la infraestructura económica, se profundizan más y más.
Nos encontramos, en tercer lugar, con los efectos conjuntos de
la crisis económica y del conflicto militar. Cerca de 700 000 desplazados abandonan el lugar donde sabían sobrevivir para aumentar sus problemas y los de los sectores urbanos, hacinándose cada
vez más la población en menos territorio. No es sino un índice
más del gravísimo deterioro social, uno de cuyos reflejos de mayor
alcance es el permanente empeoramiento de la educación en todos
los niveles, de manera que hoy el analfabetismo afecta a más del
45 por ciento de la población, son menos los que reciben enseñanza formal y la calidad en la enseñanza recibida es menor, punto
que afecta gravemente a la calidad del bachillerato y de la universidad. Asistimos, además, por las dos partes en conflicto, a un militarismo creciente, pues no es exagerado hablar de 80 000 hombres en
armas y de una predominancia de lo militar, que viene de antiguo,
pero que hoy se exacerba con la prioridad atribuida a las soluciones
militares sobre las políticas. Mientras tanto, sigue dándose un orden político aparente, que no llega a consolidarse, pues está sometido a la presión de fuerzas internas y externas, las cuales limitan
seriamente el poder que la Constitución le confiere. Júntese todo
esto y se podrá medir, de alguna forma, el descoyuntamiento que
hoy vive el cuerpo social.
Nos encontramos, en cuarto lugar, con el gravísimo problema de
la identidad nacional, problema que tiene al menos dos vertientes
principales. De un lado, la negación de una identidad común, por
cuanto se da un enfrentamiento global entre los intereses y la ideología de cada una de las partes en conflicto, viéndose de momento
difícil cuál podrá ser la verdadera identidad salvadoreña que, en su
pluralismo, unificara realmente a la mayor parte del pueblo salvadoreño en un proyecto nacional. Del otro lado, el asedio permanente a lo que queda de identidad nacional, de nacionalismo bien
entendido, por una intromisión descarada de las potencias extranjeras
en los asuntos internos del país; a veces pareciera que la patria está
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en venta y que la independencia nacional y la autodeterminación
soberana del pueblo han salido en subasta. El fenómeno es amplio
y profundo y va desde lo cultural hasta lo económico, desde el
modelo político, al modelo de relaciones exteriores, desde lo ético
a lo tecnológico, desde el vivir cotidiano a la configuración más
profunda del ser salvadoreño. En estos momentos en que una nueva ola de latinoamericanismos parece recorrer el continente, aquí,
en El Salvador, nos introducimos en el conflicto este-oeste y con
él nos salimos del curso de nuestra historia.
Baste con esta enumeración sucinta de cuatro problemas trascendentales objetivos para percatarnos de la gravedad de nuestra
situación. Aun dejando de lado todo el complejísimo problema de
los mundos subjetivos en que toda esa realidad se refleja, ya es suficiente lo insinuado para darnos cuenta de que, sin exageración, estamos en una de las crisis mayores de nuestra historia, si no es la
mayor. Es esta crisis la que se hace presente de modo especial a la
conciencia universitaria y ante la cual la universidad tiene que decir su palabra, no para contentarse en la interpretación, sino para
ayudar a su solución. Es aquí donde se presentan con toda fuerza
los retos futuros que tiene nuestra universidad, si de verdad quiere
ser una universidad que esté a la altura de su condición, a la altura
del tiempo y de la situación, a la altura de su propia responsabilidad. No es ella la que las tenga que resolver, pero sí tiene la posibilidad y la obligación de ayudar a la solución con aportes que
son insustituibles, por cuanto ninguna otra institución nacional tiene la especificidad de la nuestra para hacerlo. La capacidad instalada y sobre todo la potencialidad adquirida, junto a la voluntad de
lograrlo, nos permiten y nos exigen dar nuevos pasos.

3. El futuro que nos compromete
Una universidad con un pasado como el nuestro que ha servido
para marcarla con características singulares, una universidad con
un presente como el nuestro, que la capacita para tareas mayores,
necesita preguntarse por su responsabilidad futura, por sus responsabilidades futuras.
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Esta responsabilidad comprometida implica, ante todo, reafirmar lo que ha sido y es el propósito fundamental de esta universidad: contribuir universitariamente a la liberación integral de todo
el pueblo salvadoreño, desde la opción preferencial por los pobres,
desde la atención privilegiada de las mayorías populares. Si no hacemos operativo este propósito fundamental, no sólo estaremos fracasando en nuestra más profunda razón de ser, sino que tal vez estemos contribuyendo a que se robustezcan las estructuras de opresión y,
consecuentemente, los comportamientos represivos. Hoyes más
fácil decirlo y, hasta cierto punto, llevarlo a cabo a través, al menos, de actividades estrictamente académicas. Nuestra universidad
no está hoy tan acosada y perseguida como lo estuvo en años pasados, especialmente desde 1977 -asesinato del padre Grande,
uno de sus fundadores, y amenaza de muerte a todos los jesuitas, si
no salían del país- hasta fmales de 1983. No es que hayamos dejado
de hacer y de decir lo que solíamos, sino que para nosotros se ha
abierto un cierto margen de acción, que para otros no se ha abierto
todavía, por lo que estamos obligados a aprovecharlo al máximo, en
beneficio de quienes más lo necesitan. Reiterada y confirmada esta
responsabilidad principal, hay que preguntarse a través de qué medios
operativos puede ponerse en práctica más efectivamente. Tres campos
de trabajo se abren ante nosotros.
El primero es el de la investigación sobre la realidad nacional,
en su momento presente, de cara a soluciones estructurales, a medio y largo plazo. Con frecuencia, esta universidad ha señalado que el
mayor desafío que tiene El Salvador es el de encontrar soluciones
para que los cerca de diez millones de habitantes que se espera
habrá en el año dos mil, hayan dejado, en su mayor parte, el nivel
de extrema pobreza, pues si seguimos como ahora, no menos de
ocho millones de salvadoreños vivirán entonces en esa situación.
El Salvador no tiene respuesta para este problema, no tiene ni
siquiera respuesta teórica, cuanto menos está capacitado para resolverlo en estos escasos quince años, que nos restan para entrar
en el próximo milenio. Ni los frentes revolucionarios, ni el gobienno
de la nación, ni la empresa privada, ni las universidades, hemos
dado ni siquiera un marco operativo de solución. No se trata sólo
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de un problema económico, aunque lo es fundamentalmente. Junto
al problema de la economía, señalábamos también el problema de
la guerra y de la militarización, el problema del descoyuntamiento
del cuerpo social y el problema de la identidad nacional; los cuatro
están intrínsecamente relacionados entre sí y se determinan y potencian mutuamente.
Hace falta mucho talento, mucha dedicación, mucha preparación, excelente organización y suficiente financiamiento 'para arremeter con este complejo problema de la realidad nacional, en cuya
solución tienen que participar todos los departamentos, tanto los
técnicos como los humanistas, tanto los económicos como los socio-políticos.
Un comienzo de esto es el nuevo Instituto de Derechos Humanos, que echa a andar en estos días y que atenderá tanto a denunciar las violaciones presentes de los mismos de la manera más
objetiva posible como a investigar las causas de las mismas y las
soluciones a largo plazo, de lo que constituye no sólo uno de los
síntomas más relevantes de nuestra situación social, sino también
un apartado principal de nuestros males, que si no se resuelve, deja
sin solución, y lo que es peor, sin camino de solución a otros
males gravísimos de nuestra sociedad.
Pero este problema y el Instituto que lo va afrontar, no son sino
una pequeña parte de lo que debemos hacer. Hay que responder de
algún modo al reto del desarrollo económico, pues no se puede
hablar de liberación responsablemente si no se tiene respuesta a
cómo satisfacer las necesidades básicas y a cómo abrir caminos
para un desarrollo verdaderamente humano. Este reto del desarrollo económico exige el hacer posible una tecnología apropiada a
nuestro estado de desarrollo, al tipo de recursos naturales que poseemos y al tipo de identidad nacional que decidamos poseer. Hay
que responder al reto de la identidad nacional, que incluye el respeto y la promoción de lo que son las mayorías populares, constituidas en sujetos de su propia historia, y que incluye también el
respeto de la soberanía nacional, no sólo en lo político, sino también en lo cultural. Hay que responder al reto del descoyuntamien-
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to del cuerpo social, que tiene que ver con la identidad nacional y con
la guerra, pero que tiene características especiales, relacionadas
con los valores morales, con las tradiciones nacionales, pero sobre
todo con la estructura social y política y con la recuperación de la
unidad y de la comunidad nacional. Hay que responder también,
más coyunturalmente, al reto de la guerra, cuya prolongación indefinida hay que evitar sin caer por ello en una solución militarista,
que deje intacto los problemas que la originaron.
Sin descuidar el análisis del presente, hay que trabajar en soluciones de mayor alcance en el tiempo. La VCA ha hecho hasta
ahora mejor la tarea del análisis y la denuncia que la tarea creativa
de proponer marcos de solución y soluciones operativas. Ciertamente, cuando la necesidad de injusticia apremia, se avanza mejor
por la negación de lo malo que por la proposición de lo bueno, pero
ya va siendo hora de que, sin abandonar el camino de la negación de
lo negativo, construyamos desde lo negado soluciones positivas, que
despierten esperanzas firmes y esfuerzos denodados.
El segundo campo de trabajo es el de una constante superación de
los profesionales que pasan por nuestras aulas. La crisis educativa del
país no es sólo un mal en sí que agobia nuestro presente, sino que es
la mayor hipoteca que pesa sobre nuestro porvenir. Sólo un conjunto
numeroso de profesionales excelentemente formados podrá realizar lo
que las investigaciones y la experiencia muestren ser las mejores soluciones, al tiempo que contribuyen a buscarlas y mejorarlas. Lo que
nos está fallando en este momento no es tanto el número de nuevos
profesionales universitarios, sino su calidad; con la calidad actual de
nuestros profesionales no puede esperarse que El Salvador despegue
de su situación actual de subdesarrollo. En este país, por la estrechez
de su territorio, por la escasez de recursos naturales, por la densidad
de la población, sólo el aprovechamiento óptimo del buen talento y de
la buena disposición de sus gentes puede posibilitar el no quedarnos
atrás, el poder convertimos positivamente en vanguardia y ejemplo de
las naciones centroamericanas. Hoy, al contrario, estarnos malbaratando este talento con una proliferación de centros de estudio que ni
siquiera garantizan la mediocridad y que ni siquiera alcanzan los niveles cualitativos que ya antes se habían alcanzado.
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El mal afecta a toda la estructura educativa de El Salvador, como
ya insinuábamos anteriormente y, por lo tanto, exige medidas políticas que desbordan lo que puede hacer nuestra universidad. Pero
nuestra universidad puede hacer mucho y debe hacerlo. Nosotros
mismos tenemos que mejorar nuestra calidad docente con la adquisición de mejores talentos y con una mejor preparación de los
que ya tenemos. Tenemos que ir hacia niveles de maestría y doctorado, sobre todo ahora que la inflación de universidades. ha devaluado los títulos universitarios a nivel de licenciatura. Todos nos
debemos exigir más a nosotros mismos y a nuestros alumnos porque, de lo contrario, la historia nos juzgará como pseudouniversitarios indignos, que no respondieron a las exigencias del pueblo salvadoreño.
Pero sólo puede exigir más, el que se exige más a sí mismo y el
que da más. Hay que posibilitar que nuestros profesores se superen y
hay que posibilitar que nuestros alumnos den de sí todo lo que llevan
dentro, lo cual exige fuertes sacrificios a unos y a otros, tanto más
exigibles cuanto el enseñar y el aprender en la universidad son un
privilegio que pocos salvadoreños alcanzan y que lo alcanzan con
el sacrificio y la privación de muchos salvadoreños. Hay que preparar excelentes profesionales no sólo para la empresa, las profesiones liberales o la administración del Estado, sino también para
dedicarlos directamente a una educación que detenga el deterioro de
los niveles inferiores, pues, de lo contrario, la superación del nivel
universitario quedaría como un sueño utópico o como una tarea elitista,
en el mejor de los casos.
Esta educación tiene que proponerse la creación del hombre
nuevo que podrá trabajar por la tierra nueva; no bastaría la formación de profesionales técnicamente bien capacitados si no se trabajara también en la formación de hombres éticamente renovados, pues,
de lo contrario, estaríamos promoviendo el bien de unos pocos, el
bien material e insatisfactorio de unos pocos que irían a dominar y a
luchar más que a servir y a perfeccionarse humanamente.
En el campo de la proyección social, sin dejar de hacer lo que
venimos haciendo y que nos ha caracterizado como una universi-
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dad distinta en su compromiso con la sociedad, hay que avanzar en
la comunicación con las mayorías populares del país. No sólo hay
que investigar, teniéndolas en cuenta como destinatario último y
principal de nuestro trabajo, no sólo hay que enseñar teniéndolas en
cuenta a la hora de elegir las carreras que la universidad ofrece y
el modo de programarlas, sino que hay que mejorar -algo ya se
hace- en la comunicación directa con ellas. El modo más efectivo
para hacerlo no es el usual en las universidades latinoamericanas
de la extensión universitaria, aunque esta modalidad no debe desdeñarse pues, eventualmente, puede ser significativo no por el bien
que se hace a unos pocos, sino por su efecto multiplicador. El
modo más efectivo es el de alcanzar la conciencia popular en aquellos mecanismos que son los más importantes para que las mayorías populares se constituyan en sujeto histórico de su propio desarrollo y liberación.
La profunda experiencia política de estos años de dramática crisis
social ha proporcionado a nuestro pueblo, lo ha llevado a un grado
de madurez que puede asimilar perfectamente todos los planteamientos necesarios para darse cuenta cabal y pormenorizada de las
causas de la situación actual y de las ventajas y desventajas de las
distintas soluciones que se le presentan. El campo está abonado y
sólo queda que la palabra oportuna sea sembrada, abundante y adecuadamente. Palabra que, para multiplicarse en tan buena tierra, lo
que necesita primero es ser recogida y escuchada con su peculiar
fuerza de interpelación para después devolverla más reelaborada,
aunque no más cargada de realidad. Alguna vez hemos dicho que
querríamos ser la razón elaborada de quienes teniendo la razón en
lo que exigen no pueden presentarla y defenderla frente a las argucias de los sofistas y los mercaderes ideológicos. Pero, si esto se
lograra, habría inmediatamente que devolver esa razón reelaborada
a quienes son sus depositarios privilegiados, si no siempre en sus
reclamos factuales y en sus actitudes empíricas, sí en cuanto son
expresión de necesidades objetivas y de la propia voluntad política
de autodeterminación. Si estamos pensando soluciones desde las
mayorías populares, para las mayorías populares y también -a
través de los medios propios de la universidad- con las mayorías
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populares, es justo que se las comuniquemos lo más directamente
posible y en el lenguaje más adecuado que, sin abandonar el rigor
esencial, pueda ser realmente asimilado, de modo que entre a formar parte activa de la conciencia popular.
Necesitamos para ello entrar en los medios de comunicación de
masas para que la mayor parte de la población pueda aprovecharse
de lo que se trabaja en el campus universitario, al que tal vez nunca
podrán acceder y que, sin embargo, dice querer estar a su'servicio.
Para ello ya hemos iniciado gestiones que esperamos den buen
resultado a corto plazo, porque los gobernantes no debieran irnpedir esta labor que, sin ser partidista, tanto puede contribuir a la
maduración social e histórica de nuestro pueblo. Ojalá, en este mismo
vigésimo aniversario, podamos iniciar las labores de comunicación
universitaria con una parte importante de la población.
Trabajando seriamente en esta triple dirección, tal vez nuestra
contribución a la solución de la grave crisis social que atraviesa el
país pueda ser cada vez más significativa, más efectiva. No será
fácil, porque los recursos no abundan y la tarea es enormemente compleja, pero el intento y el compromiso no deben faltar, porque mucho
nos ha dado el país en estos veinte años para que ahora, satisfechos
con lo obtenido, le vengamos a fallar.
4. La mística universitaria
Toda esta tarea ingente y comprometida, difícil y en ocasiones
peligrosa, no podrá llevarse a cabo sin lo que pudiera denominarse
mística universitaria.
La mística universitaria supone, ante todo, vocación universita-

ria. Al trabajo universitario no deben venir aquellos que no han encontrado acomodo en otras actividades sociales, sino aquellos que
entienden que su máxima forma de realización y de satisfacción,
así como su manera más eficaz de contribuir al bien de los demás
está en la labor universitaria, aquellos que sienten llamados a investigar, a enseñar, a proyectarse universitariamente sobre la sociedad. La labor universitaria nunca será recompensada en términos
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de prestaciones materiales, tal como lo pueden ser otros trabajos.profesionales, pero tiene en sí misma otros tipos de compensaciones, que
van desde el máximo perfeccionamiento intelectual hasta la contribución en la formación humana de miles de universitarios y la proyección sobre la sociedad sin las limitaciones éticas que esta proyección
tiene en otros tipos de actividad política. Quien por vocación personal
viene a la universidad ya tiene, en sí mismo, la raíz de la mística
universitaria.
r-

Pero la mística universitaria, tal como la VCA entiende su misión en la situación actual del país, exige no sólo una vocación universitaria genérica, sino un compromiso muy especial con las mayorías populares y con lo que se ha definido una y otra vez como
propósito fundamental de la universidad. Hay otros centros de estudio en el país que dicen buscar el saber o la formación de profesionales o que se sitúan explícitamente en posiciones que respaldan el orden establecido y apoyan a los más privilegiados. Han
pasado estos años sin sufrir agresiones especiales como universidad. No ha sido ese nuestro caso. De ahí que se requiera una
mística especial, la mística de la VCA, la de aquellos que estén
convencidos de que su autorrealización personal pasa por el compromiso constante y efectivo con los más necesitados, la de aquellos que desde una inspiración cristiana entienden que es más feliz
el que da que el que recibe, el que sirve que el que es servido, el
q~e busca la liberación de los oprimidos y anuncia la buena nueva
a los pobres.
Hay otros que realizan esta tarea por la vía política, por la vía
religiosa, por la vía artística, etc. La VCA busca realizarla por la
vía universitaria en la convicción de que es efectiva y de que es en
su especificidad insustituible. Esta mística universitaria de la VCA
exige cierto grado de exclusividad, entiendo la exclusividad, por
un lado, como un esfuerzo por dar todas las energías profesionales
al trabajo encomendado dentro de nuestra institución; por otro lado,
entiendo la exclusividad como una forma de autonomía por la que
se evita toda subordinación del trabajo universitario a un trabajo
político partidista. Es difícil compaginar una dedicación total a la
universidad con otras dedicaciones que atienden al mismo propósi-
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to desde otro tipo de organización. Es difícil mantener fidelidad a
la universidad si se subordina esa fidelidad a intereses distintos de
los que mantiene la institución. Evidentemente, esta fidelidad y
exclusividad no comportan sometimiento ciego a la institución y
menos a quienes la administran; no están reñidas con el pluralismo
ni con el máximo de participación en las políticas que la universidad promueve, que en el marco de su generalidad permiten la autonomía de las distintas unidades y la libertad de investigadores y
docentes. Con lo único que están reñidas es con rendimientos mediocres y compartidos o con subordinaciones a otras instancias.
Esta mística universitaria exige, finalmente, un trabajo esforzado, en condiciones económicas previsibles cada vez más difíciles.
Es imposible que esta institución no sienta el impacto de la crisis
económica y que sus miembros no sientan la presión, común a casi
todos los salvadoreños, que obliga a vivir cada vez más austeramente. La universidad no puede cargar sobre los estudiantes todo el
problema de la inflación, porque aquí también debe darse un ejemplo de solidaridad, de una manera tal que todos unidos podamos
sobrellevar mejor la crisis y podamos liberar recursos y ponerlos al
servicio de aquellas tareas que sean más efectivas para el desarrollo del país y más operativas para la liberación de las mayorías
populares.
Todo esto se hará mejor si se entiende a fondo la inspiración
última de esta universidad. Hay un pasaje evangélico que está en el
frontispicio de la teología de la liberación y que está también en el
frontispicio de la VCA. En él se recogen las palabras de Isaías,
que Jesús hace propias como expresión inicial de su misión: "El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que
dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la
libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad
a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor" (Is 61,
1-2). Sigue siendo una tarea urgente en El Salvador la de dar vista
a los ciegos y libertad a los oprimidos, en un proceso global de
liberación, que siga teniendo como destinatario principal de toda
buena nueva a los más pobres y necesitados. Es lo que José Simeón
Cañas hizo en su tiempo, en un acto predominantemente político,
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aunque fundamentado en un sólido saber intelectual; es lo que hoy
se debe procurar también, ahora que la esclavitud real se ha multiplicado más allá de lo que podía pensarse hace 162 años. Anunciar
la buena nueva de la liberación a quienes hoy están oprimidos y
representan la mayor parte del pueblo salvadoreño, hacerlo universitariamente y a la altura de nuestro tiempo y de nuestra situación
desde una inspiración cristiana, sigue siendo el propósito fundamental de esta universidad a los veinte años de su fundación.
Mucho de esta mística es lo que ha hecho posible que la VCA
haya llegado a ser lo que hoyes. En ella ha trabajado un gran número
de personas, quienes han preferido ganar menos para servir mejor
al pueblo salvadoreño y para satisfacer su deuda de patriotismo.
En ella, un buen número de personas ha resistido, a pesar de que
las circunstancias no eran favorables y a pesar de que trabajar en
la VCA o estudiar en ella era fundamento para sospechar y motivo
de persecución. Esta universidad, que hoy no deja de suscitar admiración y respeto no sólo entre las universidades de El Salvador,
sino entre las de Centroamérica, ha sido obra de muchos, ha sido
obra de quienes han creído en ella y se han esforzado por hacer su
parte, cada uno desde su trinchera propia. Los jardineros están
orgullosos de su obra, el personal de mantenimiento de la conservación y limpieza de los edificios, el cuerpo secretarial de la eficiencia de su trabajo, los profesores e instructores de su enseñanza, los administrativos de su gestión. No todo ha sido hecho bien y
sobre todo queda mucho por hacer. Pero se ha hecho mucho con el
esfuerzo de todos, de los que hoy trabajan en ella y de los que ayer
trabajaron aquí. A la hora de cumplir los primeros veinte años hay
que agradecer mucho a muchos, pero también hay que exigir más
a todos. Siempre se puede dar más, sobre todo si la causa por la
que se trabaja es una causa noble. Pocas causas más nobles que
esta en la que se empeña nuestra universidad: crear una tierra nueva, arándola y cultivándola con lo mejor de la inteligencia humana, teniendo ante los ojos que quienes más derecho tienen a disfrutarla son los preferidos de la historia, porque cuando se haga la
justicia, se habrá hecho posible la paz; cuando se comparta equitativamente lo que en su destino primario es de todos, se habrá hecho
271
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

posible la libertad, una libertad en que cada individuo puede ser
plenamente libre, porque todos lo son realmente y no sólo en la
letra muerta de los códigos o en la retórica vacía de los discursos.
Trabajar unidos en todo esto para contribuir a la solución de la
gran crisis nacional, desde nuestra condición de universitarios, es
el desafío que tenemos por delante después de haber dejado tras
nosotros veinte años de fecunda historia.

,.

272
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Hacia un desarrollo liberador
de los pueblos
Discurso de la Trigésima Quinta Graduación de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", pronunciado
el 16 de abril de 1988. Publicado en Planteamiento universitario 1989, pp. 182-191.
En 1970, cinco años después de su fundación, la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", con ocasión de la firma de un
contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo, quiso dejar claro
en el propio corazón del imperio el espíritu que la animaba como
universidad. Estábamos entonces en plena década del desarrollo, pero
ya para nosotros era claro que no cualquier desarrollo podría traer a
los pueblos pobres del mundo la verdadera justicia y la verdadera
libertad. Apreciamos, por eso, en alto grado la encíclica de Pablo VI,
Populorum Progressio, que había aparecido en 1967, y en la que se
insistía en la perentoriedad del desarrollo para que se superara la
brecha entre ricos y pobres, la injusticia que se abatía sobre la mayor
parte del mundo y que subía como un clamor hasta el corazón de
Dios. Recogíamos aquellas palabras de la encíclica: "No hay que
arriesgarse a aumentar todavía más la riqueza de los ricos y la potencia de los fuertes, confirmando así la miseria de los pobres y añadiéndola a la servidumbre de los oprimidos" (PP, 33). El desarrollo, al
contrario, debe ir dirigido a "reducir las desigualdades, combatir las
discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerle capaz de
ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su
progreso moral y de su desarrollo espiritual" (ib; 34).
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No obstante este aprecio por la encíclica de Pablo VI, aleccionados por la realidad del pueblo salvadoreño, ya entonces considerábamos que tanto o más de una Populorum Progressio, de un desarrollo o progreso de los pueblos, había que hablar de una Populorum
Liberatio, de una liberación de los pueblos. A ella nos comprometíamos como universidad de inspiración cristiana, conscientes de
que el optimismo de la década de los sesenta y aun el optimismo
de la encíclica papal no tenía sólidos fundamentos históricos.
Nos
rproponíamos ir en busca de una liberación que sintetizara dialécticamente la libertad y la justicia, cimentada en la verdad. No estábamos desacertados y la nueva encíclica de Juan Pablo 11, Sollicitudo
Rei Socialis, la preocupación social, viene a darnos una nueva oportunidad para reflexionar más profundamente sobre ello, tanto más
cuanto que en ella se aúnan los conceptos de desarrollo y de liberación (SRS, 46-47). Dice Juan Pablo 11: "En el marco de las tristes
experiencias de estos últimos años y del panorama prevalentemente
negativo del momento presente, la Iglesia debe afirmar con fuerza
la posibilidad de la superación de las trabas que por exceso o por
defecto se interponen al desarrollo, y la confianza en una verdadera liberación" (ib., 47).
El Papa no niega en su encíclica que el desarrollo y la liberación tengan necesidad de los avances de la ciencia y de la tecnología, tengan un componente científico y técnico, sin el cual no es
posible el desarrollo del mundo y la liberación de la humanidad.
Los problemas del mundo y de los hombres no se resuelven solamente con una llamada a la conversión espiritual, por muy importante que ésta sea (ib., 38). Tan es así que la Iglesia se preocupa
del desarrollo como un deber de su ministerio pastoral (ib., 31),
como algo que pertenece a su misión evangelizadora (ib., 41). Al
ejercicio de este ministerio de evangelización en el campo social,
que es un aspecto de la función profética de la Iglesia, "pertenece
también la denuncia de los males y de las injusticias" (ib.), aunque
el anuncio debe prevalecer sobre la denuncia. Esto significa que el
desarrollo y la liberación son a la par un desafío a los cristianos,
que quieren instaurar en el mundo el reino de Dios (ib., 48).
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Pero si el desarrollo y la liberación tienen un aspecto científico
y técnico, tienen también un aspecto moral, que si no se atiende
hace de los hombres que lo impulsan y se aprovechan de él, hombres que hacen el mal en vez del bien, hombres malos y no buenos. Descuidar el aspecto moral del desarrollo ha llevado a que los
ingentes esfuerzos hechos en estos últimos veinte años hayan llevado a fortalecer el reino del mal, las estructuras del pecado (ib.,
36 Y 39) más que las estructuras de la gracia y el reino del bien. Ya
en el documento de Pablo VI se había "señalado el carácter ético y
cultural de la problemática relativa al desarrollo y, asimismo, a la
legitimidad y necesidad de la intervención de la Iglesia en este
campo" (ib., 8)
Desde la perspectiva del análisis socio-político, del enjuiciamiento moral y del discernimiento teológico (ib., 36) aparece toda
una serie de factores negativos, que son la negación de la razón, del
hombre y del reino de Dios. La esperanza de desarrollo tan viva hace
veinte años aparece en la actualidad muy lejana de la realidad (ib.,
19), persiste y aun se alarga el abismo entre el norte y el sur, con
lo que se va rompiendo la unidad del género humano; se acrecienta y
extiende la crisis de la vivienda así como el fenómeno del desempleo
y del subempleo, la deuda internacional atenaza a los países en
vías de desarrollo, haciendo cada vez peor su situación, el analfabetismo, la falta de atención sanitaria... tantos y tantos indicadores
que señalan cómo está mal planteado el problema del desarrollo.
Algunos puntos son señalados con mayor énfasis: "el analfabetismo, la dificultad o imposibilidad de acceder a los niveles superiores de instrucción, la incapacidad de participar en la construcción
de la propia nación, las diversas formas de explotación y de opresión, económica, social, política y también religiosa de la persona
humana y de sus derechos, las discriminaciones de todo tipo, de
modo especial la más odiosa basada en la diferencia racial" (ib., 15).
Una plaga especial es el sufrimiento de los refugiados: "los millones
de refugiados, a quienes las guerras, calamidades naturales, persecuciones y discriminaciones de todo tipo han hecho perder casa, trabajo,
familia y patria. La tragedia de estas multitudes se refleja en el rostro
descompuesto de hombres, mujeres y niños que, en un mundo divi-
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dido e inhóspito, no consiguen encontrar ya un hogar" (ib., 24). También "el fenómeno del terrorismo, entendido como propósito de
matar y destruir indistintamente hombre y bienes, y crear precisamente un clima de terror y de inseguridad, a menudo incluso con
la captura de rehenes" (ib.). "Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son relativamente pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de bienes y
servicios destinados originariamente a todos" (ib., 28).
Las causas profundas de estos tremendos desajustes son múltiples. No se trata de falta de recursos o de capacidad para resolver
los problemas de la pobreza, de la injusticia y de la opresión. Se trata
inicialmente de una consideración puramente economicista del desarrollo, que deja de lado la consideración moral del mismo. Esto
es, se toma el desarrollo como una cuestión puramente económica
y no como una cuestión moral, en la que están implicados todo el
hombre y todos los hombres. La experiencia demuestra que un
desarrollo así entendido deshumaniza, ante todo, a quien hace del
lucro y de la dominación el principio fundamental de su actividad
económica, pero también a quien es víctima en su subdesarrollo y
por su subdesarrollo del desarrollo del otro, sobre todo cuando los
subdesarrollados son los más y los desarrollados son los menos.
No se ha puesto al hombre, a todo el hombre y a todos los hombres, como objetivo principal del desarrollo y, consiguientemente,
se ha ido por el mal camino, un camino que ni siquiera sirve para
resolver los problemas económicos, cuanto menos los sociales, los
culturales, los auténticamente humanos.
Otra de las causas está en el enfrentamiento del norte y sur, de
los países ricos frente a los países pobres. Los países ricos del norte
no hacen, por decir poco, lo que deben para superar el abismo creciente que los separa de los países pobres del sur. "A la abundancia de
bienes y servicios disponibles en algunas partes del mundo, sobretodo en el norte desarrollado, corresponde en el sur un inadmisible
retraso y es precisamente en esta zona geopolítica donde vive la
mayor parte de la humanidad" (ib., 14). La situación va a peor. "La
responsabilidad de este empeoramiento tiene causas diversas. Hay
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que indicar las indudables omisiones por parte de las naciones en
vías de desarrollo, y especialmente de los que detentan su poder
económico y político. Pero tampoco podemos soslayar la responsabilidad de las naciones desarrolladas, que no siempre, al menos
en la debida medida, han sentido el deber de ayudar a aquellos
países que se separan cada vez más del mundo de bienestar al que
pertenecen" (ib., 16). El Papa no fustiga aquí los pecados de comisión del norte poderoso y explotador, pero lo hace más o menos
explícitamente a lo largo de la encíclica, cuando habla de los
imperialismos que se abaten sobre los países pobres. Pero sí subraya
la responsabilidad de quienes detentan el poder económico y el poder
político, en los países pobres. También resulta de mayor interés el
subrayado que hace el Papa de la estructuración económica misma,
que se autonomiza e impone sus leyes ciegas a la libertad de los
hombres. "Es necesario denunciar la existencia de unos mecanismos económicos, financieros y sociales, los cuales, aunque manejado por la voluntad de los hombres, funcionan de modo casi automático, haciendo más rígidas las situaciones de riqueza de los unos
y la pobreza de los otros. Estos mecanismos, maniobrados por los
países más desarrollados de modo directo o indirecto, favorecen, a
causa de su mismo funcionamiento, los intereses de los que los maniobran, aunque terminan por sofocar o condicionar la economía de
los países menos desarrollados. Es necesario someter en el futuro
estos mecanismos a un análisis atento bajo el aspecto ético-moral"
(ib., 16). Se toca con ello un punto crucial del orden económico
internacional, de la estructura económica mundial de enormes consecuencias no sólo para el comportamiento de los hombres y de
los países, sino para la concepción misma de la historia.
Pero hay otra causa que se superpone a las anteriores y las sobredetermina, es una causa de orden político. "Nos referimos a la
existencia de dos bloques contrapuestos, designados comúnmente
con los nombres convencionales de este y oeste... cada uno de
ambos bloques tiende a asimilar y a agregar alrededor de sí, con
diversos grados de adhesión y participación a otros países o grupos
de países" (ib., 20). Cada uno de estos bloques tiene su propia ideología: el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. "Cada una
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de estas dos ideologías al hacer referencia a dos visiones tan diversas del hombre de su libertad y de su cometido social, ha propuesto y promueve, bajo el aspecto económico, unas formas antiéticas
de organización del trabajo y de estructuras de la propiedad, especialmente en lo referente a los llamados medios de producción"
(ib.). El Papa condena esas dos concepciones, no sólo la marxista,
sino también la capitalista: son "dos concepciones del desarrollo
mismo de los hombres y de los pueblos, de tal modo imperfectas
que exigen una corrección radical" (ib., 21). "En efecto, desde el
punto de vista del desarrollo surge espontánea la pregunta: ¿de qué
manera o en qué medida estos dos sistemas son susceptibles de
transformarse y capaces de ponerse al día, de modo que favorezcan o promuevan un desarrollo verdadero e integral del hombre y
de los pueblos en la sociedad actual?" (ib.). Problema tanto más
difícil para la Iglesia en cuanto su doctrina social no es una "tercera vía" entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista "y ni
siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente" (ib., 41). Tampoco "manifiesta preferencias por
unos (sistemas o programas económicos y políticos) o por otros,
con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y
promovida" (ib.) y menos aún tiene soluciones técnicas para resolver el problema del subdesarrollo.
El Papa rechaza especialmente la forma imperialista en que esos
sistemas tratan de imponerse a los países pobres. Estos se convierten en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. "Cada
uno de los dos bloques lleva oculta internamente, a su manera, la
tendencia al imperialismo, como se dice comúnmente, o a formas
de neocolonialismo: tentación nada fácil en la que se cae muchas
veces, como enseña la historia incluso reciente" (ib., 22). Una preocupación exagerada por la propia seguridad de los países dominantes quita a los países que están bajo su influencia ~l caso es
patente y manifiesto en El Salvador- su autonomía nacional, su
soberanía propia, su identidad cultural y, en definitiva, su capacidad de autodeterminación. Por eso tiene aspectos muy positivos el
movimiento de los países no alineados "el cual en lo que constituye su aspecto positivo quisiera afirmar efectivamente el derecho a
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cada pueblo a su propia identidad, a su propia independencia y seguridad, así como a la participación, sobre la base de la igualdad y la
solidaridad, de los bienes que están destinados a todos los hombres"
(ib., 21).
Al entrar en el enfrentamiento entre los dos bloques, se introyecta
en cada país la contraposición ricos y pobres así como la desviación de los recursos que debieran ir al desarrollo, hacia la guerra y
la destrucción. Dentro de cada país se repite y se robustece el esquema de desigualdad y de explotación entre ricos y pobres, haciéndose una mala distribución de aquellos bienes que son antes de
todos que de cada uno. Pero, al mismo tiempo, hacen de la guerra
el instrumento principal de acción. En este sentido, la encíclica tiene
palabras, que se acomodan fielmente a nuestra situación: "si el
desarrollo es el nuevo nombre de la paz, la guerra y los preparativos militares son el mayor enemigo del desarrollo integral de los
pueblos" (ib., 10). Dineros que debieran emplearse en el desarrollo
se emplean en armas y destrucción (ib., 24). Esto nos empobrece
más, nos priva de nuestra propia subjetividad, "o sea, de la soberanía que le compete (a cada nación), en el significado económico
así como en el político-social y en cierto modo en el cultural, ya
que en una comunidad nacional todas estas dimensiones de la vida
están unidas entre sí" (ib., 15).
Tal situación, en su conjunto, desde el punto de vista cristiano,
tiene un nombre: no sólo es un error y un fallo moral intrahumano,
sino que es un pecado, es una situación que va contra el Dios, que
se revela en Jesucristo, y contra el proyecto del reino de Dios.
"Por tanto, hay que destacar que un mundo dividido en bloques,
presididos a su vez por ideologías rígidas, donde en lugar de la
interdependencia y solidaridad, dominan diferentes formas de imperialismo, no es más que un mundo sometido a estructuras de
pecado" (ib; 35). "Pecado y estructuras de pecado, son categorías que
no se aplican frecuentemente a la situación del mundo contemporáneo. Sin embargo, no se puede llegar fácilmente a una comprensión
profunda de la realidad que tenemos ante nuestros ojos, sin dar su
nombre a la raíz de los males que nos aquejan" (ib; 36). Lo que la
teología de la liberación, no sin reticencias de algunos, venía sos279
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teniendo como categoría fundamental, el pecado estructural, las
estructuras de pecado, ha sido recogido con las debidas precisiones
por la enseñanza papal. No es el único aporte de la teología de la
liberación asumido en esta encíclica, pero es uno muy principal.
Se trata de actitudes y estructuras opuestas a la voluntad divina y
al bien del prójimo de las cuales, para el propósito de la encíclica,
las más características son: "el afán de ganancia exclusiva, por una
parte; y por otra, la sed de poder, con el propósito de imponer a
los demás la propia voluntad" (ib; 37). Y esto a cualquier precio.
"En otras palabras, nos hallamos ante la absolutización de actitudes humanas" (ib.).
Absolutización a la que ya se había referido muy explícitamente Mons. Romero, en su memorable carta pastoral Misión de la
Iglesia en medio de la crisis del país. Las actitudes y las estructuras de pecado afectan también a las naciones y a los bloques: "si
ciertas formas de 'imperialismo' moderno se consideran a la luz de
estos criterios morales se descubriría que bajo ciertas decisiones
aparentemente inspiradas solamente por la economía o la política,
se ocultan verdaderas formas de idolatrías: dinero, ideología, clase
social y tecnología" (SRS, 37). Se trata, en definitiva, de un mal moral, fruto de muchos pecados que llevan a estructuras de pecado.
Pero no hay sólo mal y pecado en el mundo, ni siquiera en el
mundo del desarrollo. Está la plena conciencia, en muchísimos hombres y mujeres, de su propia dignidad y de la de cada ser humano,
que lleva a la preocupación por el respeto de los derechos humanos y en el más decidido rechazo de sus violaciones. También las
naciones y los pueblos van siendo particularmente sensibles a la
conservación, libre gestión y promoción de su patrimonio propio.
Aumenta la convicción de una radical interdependencia y de una
solidaridad necesaria. "Hoy quizás más que antes, los hombres se
dan cuenta de tener un destino común que construir juntos, si se
quiere evitar la catástrofe para todos. Desde el fondo de la angustia, del miedo y de los fenómenos de evasión, como la droga,
típicos del mundo contemporáneo, emerge la idea de que el bien,
al cual estamos llamados todos, y la felicidad a la que aspiramos
no se obtienen sin el esfuerzo y el empeño sin excepción con la
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consiguiente renuncia del propio egoísmo" (ib., 26). El respeto mayor
por la vida, la preocupación por la paz, tendrán que ser de todos o
no serán de nadie. "Una paz que exige, cada vez más, el respeto
riguroso de la justicia y, por consiguiente, la distribución equitativa
de los frutos del verdadero desarrollo" (ib.). Está también la preocupación ecológica, que impide la explotación irracional de los recursos
naturales. No hay que olvidar tampoco el generoso esfuerzo de muchos hombres por ayudar, en la realización de un nuevo 'i firme desarrollo. "Por consiguiente, no todo es negativo en el mundo contemporáneo [...] porque la Providencia del Padre celestial vigila con amor
también sobre nuestras preocupaciones diarias..." (ib.).
El problema está, entonces, en buscar el auténtico desarrollo
humano, superando su limitación economicista. "La mera acumulación de bienes y servicios, incluso en favor de una mayoría, no
basta para proporcionar la felicidad humana [...] ni trae consigo la
liberación de cualquier forma de esclavitud" (ib., 27). El consumismo, lejos de satisfacer las aspiraciones más profundas del hombre, las deja sofocadas. No los que tienen más, son más, aunque
para ser plenamente humano se requiere tener o poseer algunos
bienes materiales. "Si el desarrollo tiene una necesaria dimensión
económica, puesto que debe procurar al mayor número posible de
habitantes del mundo la disponibilidad de bienes indispensables para
'ser', sin embargo no se agota con esta dimensión. En cambio, si se
limita a ésta, el desarrollo se vuelve contra aquellos mismos a quienes
se desea beneficiar" (ib., 28). "Es lógico concluir, al menos para quienes creen en la palabra de Dios, que el desarrollo actual debe ser
considerado como un momento de la historia iniciada en la creación y
constantemente puesta en peligro por la infidelidad a la voluntad del
Creador, sobre todo por la tentación de la idolatría, pero que corresponde fundamentalmente a las premisas iniciales. Quien quisiera renunciar a la tarea, difícil pero exaItante, de elevar la suerte de todo el
hombre y de todos los hombres, bajo el pretexto del peso de la
lucha y del esfuerzo incesante de superación, o incluso por la experiencia de la derrota y del retomo al punto de partida, faltaría a
la voluntad de Dios Creador" (ib., 30), por tanto, un deber moral
urgente de cooperar en el desarrollo pleno de los demás. "En efec281
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to, la cooperación al desarrollo de todo el hombre y de cada hombre
es un deber de todos para con todos y, al mismo tiempo, debe ser
común a las cuatro partes del mundo: este y oeste, norte y sur, o, a
los diversos 'mundos', como suele decirse hoy. De lo contrario, si
trata de realizarlo en una sola parte, o en un solo mundo, se hace a
expensas de los otros; y allá donde comienza, se hipertrofia y se
pervierte al no tener en cuenta a los demás" (ib., 31). No habrá
tampoco un desarrollo plenamente humano si no se respetan todos
los derechos de todos los hombres, todos los derechos de todos los
pueblos sin dominaciones ni esclavitudes, conservando todos ellos
su identidad y autonomía. "El desarrollo debe realizarse en el marco de la solidaridad y de la libertad, sin sacrificar nunca una a la
otra bajo ningún pretexto" (ib., 33). Finalmente, el respeto a la
naturaleza, la preocupación ecológica, es una nota del verdadero
desarrollo, que supone, en el fondo, un respeto a la obra de Dios.
Desde el punto de vista más explícitamente cristiano, supuesto
que estamos inmersos en un mundo de pecado, personal y estructural, es necesario una llamada a la conversión y al cambio de las
actitudes más profundas. Reconocida la interdependencia entre los
hombres y los pueblos como categoría moral y aun teologal, hay
que responder a ella no con el egoísmo, no con el afán de ganancia
y sed de poder, sino con la solidaridad. Solidaridad dentro de cada
país y solidaridad de los países entre sí, sobre todo de los más ricos
con los más pobres. "La paz del mundo es inconcebible si no se
logra reconocer, por parte de los responsables, que la interdependencia exige de por sí la superación de la política de los bloques,
la renuncia a toda forma de imperialismo económico, militar o
político, y la transformación de la mutua desconfianza en colaboración. Este es, precisamente, el acto propio de la solidaridad entre
los individuos y entre las naciones" (ib., 39).
Pero hay todavía algo más específicamente cristiano en el anuncio
de un verdadero desarrollo, tomado de la mejor tradición de la Iglesia, pero que ha sido puesto en primer plano por lo mejor de la Iglesia
latinoamericana y, muy especialmente, por la teología de la liberación, asumida en este punto con gran fuerza por Juan Pablo 11: la
opción o amor preferencial por los pobres. "Esta es una opción o
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una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana,
de la cual da testimonio toda tradición de la Iglesia" (ib; 42). Entre
los signos positivos del mundo contemporáneo veía el Papa "la
creciente conciencia de solidaridad de los pobres entre sí, así como
también sus iniciativas de mutuo apoyo y de afirmación pública en
el escenario social, no recurriendo a la violencia, sino presentando
sus carencias y sus derechos frente a la ineficiencia o a la corrupción
de los poderes políticos. La Iglesia, en virtud de su compromiso evangélico, se siente llamada a estar junto a estas multitudes pobres, a
discernir la justicia de sus reclamaciones y a ayudar a hacerlas
realidad sin perder de vista al bien de los grupos en función del bien
común" (ib., 39). Preferencia, pues de la Iglesia por los pobres, las
clases pobres, los países pobres. Y esto tiene mucho que ver con las
decisiones políticas que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes, que siendo de todos y destinados a
todos, están siendo apropiados hasta el uso y el abuso de una manera
inmoral y poco cristiana, más aún anticristiana, por unos pocos países
y por unos pocos ciudadanos (ib., 42). Esta opción preferencial por
los pobres debe llevar a profundas reformas; la reforma del sistema internacional de comercio, la reforma del sistema monetario y
financiero mundial, la cuestión de los intercambios de tecnología y
de su uso adecuado, la revisión de la estructura de las organizaciones internacionales.
Desde esta misma perspectiva, los propios países deben tomar en
sus propias manos la dirección de su destino. El mensaje del Papa es
aquí especialmente pertinente para El Salvador. "El desarrollo requiere sobre todo espíritu de iniciativa por parte de los mismos
países que lo necesitan. Cada uno de ellos ha de actuar según sus
propias responsabilidades, sin esperar todo de los países más favorecidos y actuando en colaboración con los que se encuentran en
la misma situación. Cada uno debe descubrir y aprovechar lo mejor posible el espacio de su propia libertad. Cada uno debería llegar a ser capaz de iniciativas que respondan a las propias exigencias
de la sociedad. Cada uno debería darse cuenta también de las necesidades reales, así como de los derechos y deberes a que tienen que
hacer frente..." (ib" 44). Hay que favorecer la autoafirmación de cada
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uno de los ciudadanos para lo cual es bien necesario la alfabetización,
la educación de base y el acceso a una mayor cultura y a la libre
circulación de informaciones.
Todo ello debe ir orientado a la liberación. Así parece asegurarlo la conclusión de la encíclica. "Los pueblos y los individuos aspiran
a su liberación: la búsqueda del pleno desarrollo es el signo de su
deseo de superar los múltiples obstáculos que le impiden gozar de
una vida más humana" (ib., 46). Aquí, el Papa se refiere' al nuevo
modo cómo recientemente, en América Latina, se busca "afrontar los
problemas de la miseria y del subdesarrollo, que hace de la liberación
su categoría fundamental y su primer principio de acción" (ib.). Aunque se pone en guardia contra posibles peligros de desviación, no hay
duda de que el magisterio de la Iglesia se ha visto claramente enriquecido por los aportes de la teología de la liberación. La medida del
desarrollo es la liberación a la que conduce; si no responde al clamor
de los pobres y de los pueblos por su propia liberación, no es un
verdadero desarrollo, no es el desarrollo querido por Dios. A su vez,
"un desarrollo solamente económico no es capaz de liberar al hombre, al contrario, lo esclaviza todavía más. Un desarrollo que no abarque la dimensión cultural, trascendente y religiosa del hombre y de la
sociedad, en la medida en que reconoce la existencia de tales dimensiones no orienta en función de las mismas sus objetivos y prioridades, contribuiría aún menos a la verdadera liberación" (ib.). Ahora
bien, "el principal obstáculo que la verdadera liberación debe vencer
es el pecado y las estructuras que llevan al mismo, a medida que se
multiplican y se extienden" (ib.,). He aquí reconocido que la liberación promovida por la Iglesia no puede reducirse a la liberación del
pecado personal, sino que debe extenderse con la misma lógica y con
la misma fuerza a las estructuras que vienen del pecado y que llevan
al pecado, esto es, a la destrucción de lo que es el hombre como hijo
de Dios y de lo que es y debe ser el reino de Dios.
A pesar de las tristes experiencias de los últimos años y del panorama prevalecientemente negativo del momento presente, la Iglesia
sigue viendo la posibilidad y tiene confianza en una verdadera liberación, en virtud de la promesa divina, según la cual "la historia presente no está cerrada en sí misma sino abierta al reino de Dios" (ib; 47).

284
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Ninguna realidad temporal se identifica con el reino de Dios (ib;
48). La Iglesia tiene también confianza en el hombre por su especial relación con Dios y al hombre le compete la obligación de no
caer, ni en la desesperación, ni en el pesimismo, ni en la pasividad.
No hay lugar para el temor, la indecisión y la cobardía, porque
estamos ante un tremendo desafío de la historia y sobre todo porque está en juego la dignidad de la persona humana, "cuya defensa
y promoción nos han sido confiadas por el Creador, y de las que
son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres
en cada coyuntura de la historia" (ib., 49). Debe ser una campaña
pacífica con medios pacíficos, tomando medidas "inspiradas en la
solidaridad y en el amor preferencial por los pobres" (ib.).
En este empeño deben ser ejemplo y guía los hijos de la Iglesia,
llamados, según el programa enunciado por el mismo Jesús en la
sinagoga de Nazaret, "a anunciar a los pobres la Buena Nueva... a
proclamar la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos, para
dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del
Señor" (Le 4, 18-19). En esto conviene subrayar el papel preponderante que cabe a los laicos, hombres y mujeres... A ellos compete animar, con su compromiso cristiano, las realidades y, en ellas,
procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia (ib.).
Estas enseñanzas de Juan Pablo 11 en su última encíclica son,
desde luego, una afirmación de la inspiración cristiana que ha impulsado desde un principio la misión de nuestra universidad. Ella
debe seguir trabajando en el desarrollo liberador del pueblo salvadoreño, desde la opción preferencial por los pobres. Lo debe hacer
toda la comunidad universitaria, cada uno desde su propia frontera,
pero aunando esfuerzos para ser más eficaces. Pero este momento
solemne de la graduación de cerca de trescientos nuevos profesionales, que cubren tareas decisivas en el desarrollo liberador del
pueblo salvadoreño, es momento propicio para revivir estas enseñanzas. Es la última lección que reciben de esta universidad, de
esta su universidad. Ojalá sea una lección que nunca olviden. Está
en juego no sólo el bien de los demás, sino su propio bien verdadero,
su pleno desarrollo como hombres, aquel proceso de liberación sin
el cual no se puede hablar de libertad.
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La inspiración cristiana de la UCA
en la docencia
,

Discurso pronunciado en la graduación del 30 de septiembre de 1988, publicado en Planteamiento universitario 1989,
pp. 195-200.
No muchas veces han oído ustedes en qué puede consistir [a
inspiración cristiana de la VCA. Las encuestas muestran que [a mayoría de [os estudiantes, que vienen a cursar sus estudios superiores
en la VCA, no lo hacen porque ésta se caracterice como una universidad de inspiración cristiana. Vienen más bien por [a seriedad y la
altura de su exigencia académica, porque sienten que los prepara mejor para su vida profesional. Por otra parte, hay toda una serie de
rumores y de escritos volanderos y sin mucha sustancia, que ven a la
VCA como algo diabólico, cuya pretensión sería implantar el comunismo en El Salvador, por indoctrinación marxista o por la puesta en
práctica de la teología de [a liberación. Son ustedes los mejores testigos de que esto no es verdad, pero tal vez no podrían fácilmente dar
razón de en qué consiste el carácter cristiano de esta universidad, que
hoy los envía pública y oficialmente como graduados suyos, para que,
en la medida de lo posible y conforme a su propia convicción y
vocación, hagan realidad en el país los objetivos prioritarios de esta
universidad.
Esta universidad, en efecto, fue promovida por un grupo de cristianos, encuadrados en la Federación de Colegios Católicos, y encargada a los jesuitas para que la fueran desarrollando como universidad. Los jesuitas han estado al frente de ella, junto con otros mu-
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chos que, de una u otra manera, participan del mismo espíritu, formulado unas veces de forma más explícitamente cristiana y otras de
forma simplemente humanista. Por eso suele decirse que la VCA es
una universidad de los jesuitas, no en el sentido que sea propiedad de
ellos, sino en el sentido que han sido ellos sujeto principal de su
conducción. Algunos pensarán que los jesuitas y otros cristianos promovieron esta institución por ambición de poder o por buscar prestigio, cuando no por razones políticas. Dejando de lado ocasionalismos
,.
y subjetivismos, debe decirse que la VCA fue fundada como universidad, que fuera tal, en el pleno sentido de la palabra, para que El
Salvador llegara a contar con una excelente institución universitaria,
que respondiera efectivamente a las necesidades del país. Los jesuitas se comprometieron a que esto fuera así, pero también pretendieron con ello una misión apostólica, que fuera auténticamente
universitaria, pero también efectivamente cristiana.
En este momento en que ustedes salen de esta instituición, como
fruto precioso de ella, cabe preguntarse y reflexionar, hasta qué
punto se ha conseguido que ustedes sean portadores de la inspiración cristiana de la VCA.
Ciertamente, la inspiración cristiana debe afectar no sólo a la
docencia y a las personas que se forman en la VCA, sino también a la
investigación, a la producción y a la proyección social. No es el momento oportuno para referirse al carácter cristiano de la investigación
y de la proyección social de la VCA. Pero sí lo es para reflexionar
sobre la inspiración cristiana, que debe afectar a la docencia, a ustedes como alumnos y profesionales de esta universidad. ¿Cómo puede
lograr esto la universidad, en tanto que universidad, y no en tanto que
en ella trabajen sacerdotes, cristianos comprometidos o en tanto que
en ella se dé una cierta atención religiosa? Sería bueno que en la
VCA se propiciase, como un servicio más, muy cualificado, una mayor atención religiosa, tal vez a través de una parroquia universitaria.
Pero reducir a eso el carácter cristiano de la V CA, sería eludir el
problema fundamental de cómo la universidad, en tanto que universidad, deba cumplir con su cometido cristiano.
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Hay diversos modos históricos de responder a ese cometido.
Algunos piensan que ese cometido se logra multiplicando la vida
sacramental dentro de la universidad; otros, yendo más al fondo,
piensan que ésto se consigue poniendo en relación la cultura con
la fe para mostrar que no hay contradicción entre ellas, sino más bien
mutua complementación; otros prefieren insistir en que lo principal es
formar hombres nuevos, hombres de moral acendrada en lo personal,
profesional y social, así como hombres de fieles prácticas religiosas.
Nosotros, en la UCA, sin excluir y menos negar todo lo anterior,
pensamos que este problema ha de enfocarse de otra manera, de modo
que se supere toda forma de dualismo, en la teoría y en la práctica.
Esta superación se logra, si logramos entender que la pretensión de la
UCA es el anuncio y la realización histórica del reino de Dios.
t

Trataré de explicar brevemente qué es lo que esto significa y
cómo les afecta a ustedes, cómo les ha podido afectar en los años
transcurridos aquí y cómo les puede afectar en la nueva etapa, que
emprenden como graduados.
Si les preguntara a ustedes qué tiene de cristiana la formación
que han recibido, tal vez nos encontráramos con respuestas interesantes. ¿Aludirían a algunas eucaristías? ¿Recordarían algún acto religioso en el que participaron? ¿Se fijarían en alguna enseñanza recibida? ¿Subrayarían el testimonio creyente de palabra o de obra de algunos miembros de la comunidad universitaria? ¿Relatarían ejemplos
de solidaridad suya o de otros entre sí o con los más desfavorecidos
del país? ¿O simplemente no se interesarían por la pregunta o dirían que nunca han encontrado explícitamente a Cristo, cuando se
han dedicado de lleno a su formación universitaria? Pero, aun en
este último caso, habría que considerar que, sobre todo en las cosas referentes a Cristo -y a Cristo se refiere la inspiración cristiana-, a veces se hace mucho y bueno, sin saber que se está haciendo algo muy cristiano.
Pues bien, la UCA ha ido elaborando el carácter cristiano de la
universidad y de ustedes como universitarios desde lo que es el
reino de Dios.
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Para ver lo que esto significa debemos recordar que la predicación de Jesús, según los evangelistas, se centra en tomo al reino o
reinado de Dios. Jesús no se anunció sin más o directamente a sí
mismo o a la Iglesia, ni siquiera anunció sin más a Dios, sino que el
centro de su mensaje fue el reino de Dios y el Dios del reino. Habló
mucho de Dios, su Padre, de los designios de Dios y de los criterios
para llegar a Dios, a través de él mismo como el camino, la luz y la
vida. Pero no de un Dios separado, sino de un Dios presente,entre los
hombres, de un Dios que busca reinar entre los hombres, de un
Dios que iba a transformar la tierra para convertirla en el reflejo
mejor de lo que era la vida y la voluntad divina. Ese reino de Dios
no se identifica con un modelo concreto de sociedad, sobre el cual
Jesús nos dijo palabras muy precisas, pero sí reclama un modelo
de sociedad en el cual todos los hombres, no sólo unos pocos,
puedan disfrutar de las condiciones mejores para ser más hombres,
más felices, más humanos; para que todos los hombres vivan dignamente como hijos del mismo Padre y hermanos entre sí; para
que el mundo quede estructurado no desde la fuerza y el poder del
pecado, sino desde la fuerza y poder del amor divino y de la gracia;
para que sea posible la plena libertad de todos, por un proceso de
liberación de la concupiscencia, de la ley, del pecado y de la muerte;
para que el mundo y la sociedad, en vez de ser un lugar inhóspito,
donde predomine el egoísmo, el hombre sea un lobo para el hombre,
se idolatren y absoluticen valores relativos, llegue a ser una nueva
ciudad en la que cohabiten, sin dañarse, el león y el lobo con las
ovejas, en donde las armas se conviertan en arados, en donde los
pobres y los débiles sean los más favorecidos, en donde se busque el
camino de la felicidad, más por el dar que por el recibir, en donde
predomine el espíritu de las bienaventuranzas y de todo el sermón
de la montaña.
Una universidad de inspiración cristiana lo será tanto más cuanto más contribuya a que se vaya haciendo realidad esa utopía anunciada y prometida por Jesús, que es el reino de Dios. Ustedes, como
nuevos profesionales de la UeA, serán tanto más cristianos cuanto
más preparados estén para contribuir a la construcción de ese reino. Este reino necesita de ingenieros que, con tecnología apropia-
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da, dominen y sujeten la naturaleza en beneficio de todos, especialmente de los más pobres, para que esa naturaleza, sin ser destruida, sea cada vez más humana y humanizadora. Este reino necesita
de economistas, de administradores de empresas y de contadores
públicos que trabajen por generar, administrar y distribuir aquella riqueza de bienes y servicios, que es requerida para que todos tengan
suficiente y a nadie falte lo necesario. Este reino necesita de especialistas en computación, químicos, psicólogos, sociólogos, filósofos, letrados, juristas, políticos y de otras profesiones para que la
sociedad se enriquezca cultural y espiritualmente, para que se creen
las condiciones materiales de su desarrollo espiritual, se hagan leyes
justas, se superen desajustes psicológicos, se oriente bien la opinión
pública, se gobierne con honestidad y eficiencia y se acometan otras
tareas, en las que ustedes como profesionales tanto han de contribuir
y para lo que se han preparado en esta universidad.
Todo esto requiere, por lo pronto, un gran esfuerzo de profesores y alumnos para alcanzar conocimientos y habilidades, lo más
excelente posible, puesto que los problemas técnicos y materiales,
los problemas sociales y políticos, que abruman a El Salvador son
de tal dificultad y envergadura que necesitan de profesionales muy
bien formados técnica, moral y políticamente para irlos resolviendo. Una universidad, unos profesores y unos alumnos, que no estén preparados para alcanzar la excelencia que el país y la situación exigen, no puede pretender ser una universidad de inspiración
cristiana, sencillamente porque no responde a una de las exigencias
necesarias del reino de Dios, la de estar preparados para responder a
las necesidades fundamentales de la sociedad en la que se vive.
Si esta universidad no los ha preparado eminentemente para
ello, no ha cumplido con las exigencias del reino; si ustedes no se han
esforzado para hacer rendir al máximo sus talentos y la formación
recibida, no han cumplido con las exigencias del reino; si ustedes
no están dispuestos a poner sus mejores habilidades y conocimientos en hacer de nuestro mundo un mundo según el corazón de Dios
y, lo que sería peor, contribuyen a estructurar nuestro mundo según
los dinamismos del pecado, de la injusticia, de la opresión, del desamor y la indiferencia, entonces, no serán constructores del reino,

291
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

no harán más próxima la promesa de Dios a los hombres, sino que
la alejarán y la dificultarán.
No basta con esto. En el reino de Dios, predicado porJesús, tienen
un lugar central y privilegiado los pobres, sobre todo los empobrecidos por la mala configuración de la sociedad y por la pecaminosa
marcha de la historia. Los profesionales de la VCA tendrán inspiración cristiana cuando, además de hacer el mayor bien posible a los
demás desde la profesión adquirida, tomen como tarea-prioritaria
la de buscar su bien, el de su familia y el de todos los demás,
poniendo los ojos en lo que las mayorías populares necesitan para
superar la pobreza, la marginalidad, la injusticia, la falta de libertad y
participación. No es esta una tarea meramente profana y profesional,
no es una tarea meramente ética y religiosa, sino que es un tarea
eminentemente cristiana, como nos lo enseñó Jesús en su descripción
del juicio final sobre cada uno de los hombres y sobre la humanidad
entera:
venid, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en
la cárcel y fuisteis a verme... Os lo aseguro: Cada vez que lo
hicisteis con un hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis
conmigo.... (Mt 25, 31-46).
Este texto es fundamental en la fe cristiana y se ha convertido
en uno de los textos centrales de la teología de la liberación. En este
texto vemos que acciones aparentemente profanas como dar de comer, dar de beber, en definitiva, dar de vivir, es una acción estrictamente cristiana, al menos cuando esas acciones tienen por destinatario inmediato a los más pobres.
Todo ello ha de hacerse no sólo materialmente, sino también
espiritualmente. Hay que hacer la obra, lo que exige técnicamente
cada profesión, pero con la correcta disposición de ánimo. Ya el dedicarse de lleno a hacer aquello que el reino necesita para que los más
pobres y oprimidos queden liberados, es una gracia de Dios y una
participación clara en el Espíritu de Jesús, se dé uno cuenta de ello
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o no. Más aún, es una acción en relación real con Jesús, quien así lo
aseguró, cuando dijo que lo hecho con los más humildes era algo
hecho con él mismo, sea cuando se actúa a favor de ellos, lo cual
merece su bendición, sea cuando se actúa en contra de ellos, lo cual
merece su maldición. Pero todo esto se haría mejor si se viviese
conscientemente, si se hiciere como parte de nuestra relación con
Dios, si se hiciere por ser un seguidor de Jesús, que cree en su persona y acepta poner en práctica su mensaje; si, mediante las obras exigidas por la dinámica del reino, entramos más en contacto con el Dios
del reino. En esto último no puede ayudarles tanto la universidad
como universidad, no obstante lo que hace en línea de la teología y de
la pastoral. Pero cada uno, para cumplir mejor su tarea, para realizarse mejor como hombre, para ser más feliz, para divinizar su existencia, debiera servirse de otras ayudas de la Iglesia con el fin de ir
creciendo en el contacto existencial con el Dios del reino, que es, en
definitiva, el objetivo último del reino de Dios.
Lógrese esto o no, importa mucho no sólo lo que se hace, sino
lo que se es. Y en esto, la inspiración cristiana apunta a aquellas
actitudes que son las mejores para ser constructores históricos del
reino de Dios. Todas ellas se condensan en el amor, en el amor que
da la vida generosamente por los demás y cuyo modelo ejemplar
es el propio Jesús y en el amor que lo llena todo y en lo que culmina
todo, tal como lo canta san Pablo en su Primera Carta a los Corintios:
Ya puedo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles,
que si no tengo amor, no paso a ser una campana ruidosa o
unos platillos estridentes. Ya puedo hablar inspirado y penetrar
todo secreto y todo el saber; ya puedo tener toda la fe, hasta
mover montañas, que si no tengo amor no soy nada. Ya puedo
dar en limosnas todo lo que tengo, ya puedo dejarme quemar
vivo, que si no tengo amor de nada me sirve. El amor es paciente, es afable; el amor no tiene envidias, no se jacta ni se
engríe, no es grosero ni busca lo suyo, no se exaspera ni lleva
cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia, simpatiza con la
verdad. Disculpa siempre, se fía siempre, espera siempre, aguanta
siempre. El amor no falla nunca. Los dichos inspirados se acabarán, las lenguas cesarán, el saber se acabará; porque limitado
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es nuestro saber y limitada nuestra inspiración, y cuando venga lo
perfecto, lo limitado se acabará... Así que esto queda: fe, esperanza, amor; estas tres y de ellas la más valiosa es el amor (ICor 13,
1-13).
Desde otro punto de vista y con otro tipo de expresión podríamos decir que el ideal del cristiano y, en este caso, del profesional de
inspiración cristiana que egresa de la VCA, se sintetizaría en dar la
vida por los demás para que los demás tengan más vida, hacerlo
esto preferencialmente con los más pobres y hacerlo profesionalmente de la forma más perfecta. Así quedaría reflejado en su ser y
en su obrar no sólo la fuerza creadora de Dios, sino también algo
que es esencial en la persona y en la vida de Jesús y que, por lo
tanto, expresa la voluntad del Padre de todos los hombres.
Al salir de la VCA esta trigésima sexta promoción, nada sería
mejor que todos ustedes se comprometiesen a desarrollar cristianamente la tarea específica que les corresponde en la construcción
histórica del reino de Dios. No es ésta exclusiva o principalmente
tarea de sacerdotes o religiosos, sino tarea de todos los hombres de
buena voluntad, cada uno según su capacidad y vocación. El Salvador lo necesita con urgencia. No sería exagerado decir que nuestra situación refleja más bien el reino del mal, que el reino del
bien. Hagamos cuanto antes lo que esté de nuestra parte para que
se revierta este proceso de destrucción y entremos en uno de liberación, en el que hombres nuevos construyamos una tierra nueva y
avizoremos un cielo nuevo.
Con ello no sólo haremos un gran bien al país y a los demás;
nos haremos un gran bien a nosotros mismos. No es fácil intentarlo ni menos conseguirlo en poco tiempo. Hace falta clarividencia y
audacia, hace falta generosidad, hace falta preparación, hace falta
también paciencia, hace falta perseverancia. Se trata de un gran
desafío, se trata de hacer de este país de maravillas un país maravilloso, en medio de grandes dificultades y obstrucciones.
/

Pero para eso son ustedes jóvenes profesionales, formados en la
VCA, de la que no hubieran salido graduados si no tuvieran en algún
grado esas virtudes. Nada agradecería más la VCA que el que mu294
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chos de ustedes, todos si fuera posible, se comprometieran en el fondo de su conciencia a ser constructores del reino de Dios, reino de
justicia y de paz, reino de amor y de libertad. Así quedaría comprobado que esta universidad es una universidad de inspiración cristiana.

r'
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El desafio de las mayorías populares
Es el último discurso pronunciado por Ignacio El/acuría, el
6 de noviembre de 1989, en el Salón de Centro del Ayuntamiento de Barcelona, con motivo de la concesión del Premio Internacional Alfonso Comln, en su sexta edición, a la
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" ya su
rector por su aportación a la cultura salvadoreña y en especial por su compromiso con la justicia en favor de los oprimidos y desposeídos centroamericanos y latinoamericanos.
El texto fue publicado en ECA 493-494 (1989) 1075.
Excelentísimo Señor Alcalde, yo le nombro en primer lugar
porque, aunque en la universidad suelo empezar siempre saludando al pueblo primero, porque está más conforme con la teología
cristiana, pero ya que tan generosamente nos ha cedido este espléndido sitio, que nos va a servir de apoyo y protección en El salvador, quiero reconocérselo así.
Querida María Luisa, queridos amigos. Al que me ha precedido
no le voy a saludar, porque es colega y se ha dejado llevar del cariño
y del conocimiento que tiene de la universidad.
En relación a lo citado por J. Ignacio, creo que fue con ocasión de
la presentación de la izquierda revolucionaria democrática, que se
hizo en esta universidad. Había entrado, lo que llamamos allí una
gran barra de estudiantes gritando como si estuviéramos en un gran
mitin político, entonces, yo, que presidía el acto, les dije: "dejen a la
razón servir a la revolución. Hay otras maneras de servir a la revolu-
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ción, pero la razón tiene también que hacer algo en favor de la revolución",

Quiero decirles con cuanta propiedad nos dan este premio, no
en el sentido de mérito, sino en acomodación a lo que la figura de
Alfonso Conún puede representar, y también una puesta en ejercicio
de lo que es este uso de la razón comprometida con la causa popular desde una universidad.

La concesión del premio Fundación Comín a la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", supone para ella y para muchos de quienes en ella trabajamos, por una parte, complacencia al
ver reconocido algo muy profundo de su actividad y aun función
universitaria y, por otra parte, agradecimiento al darnos con ello un
impulso para seguir adelante altius, citius, [ortius, tal como dicen
los olímpicos en una situación y en unos momentos difíciles, muy
difíciles, recuerden el tremendo coche bomba que acaba de asesinar a diez sindicalistas de FENASTRAS, con quienes nuestra universidad ha compartido trabajos tantas veces y en menor escala
recuerden también la destrucción de nuestras instalaciones gráficas, la última vez, son ya quince, el 22 de julio pasado,

La conjunción de la figura de Alfonso Comín con quien coincidí como ponente en las Semanas de Teología de Bilbao, en los 60,
y la coincidencia de su orientación y sobre todo de su problemática con la problemática y la orientación de nuestra universidad me
impulsa a hacer unas reflexiones que muestren la actualidad de
ausencia presente y la urgencia y gravedad de seguir en una tarea
interminable, pero progresiva. Entre otras posibles perspectivas, quisiera elegir en esta ocasión dos fundamentales: la del modelo o proyecto de sociedad universal o mundial que debe irse construyendo,
por medio de una práctica iluminada, y la de la colaboración de los
intelectuales universitarios a esa práctica transformadora.
Para que estas reflexiones no queden desviadas ideologizadamente o tengan menos peligro de serlo, conviene señalar desde dónde
deben hacerse o pueden hacerse mejor. Es claro que Alfonso Comín
intentó su obra teórica y práctica desde los pobres y oprimidos -y
no sólo para los pobres y oprimidos- con una intención de univer298
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salidad y solidaridad. Esa es también la perspectiva, al menos intencional, de nuestra universidad, que desde hace veinticinco años
trabaja desde la luz y en la luz que las mayorías oprimidas del
mundo derraman sobre todo él para enceguecer a unos, pero para
iluminar a otros.
Pues bien, desde esta perspectiva universal y solidaria de las
mayorías populares, el problema de un nuevo proyecto histórico que
se va apuntando, desde la negación profética y desde [a afirmación
utópica, apunta hacia un proceso de cambio revolucionario, consistente en revertir el signo principal que configura la civilización
mundial.
Hasta ahora y con mayor fuerza determinante, de los dos grandes procesos dialécticamente entrelazados en la estructura y en la
marcha de la historia, el trabajo y el capital, entendidos cada uno
de ellos en toda su amplitud, la predominancia, tanto en los países
de capitalismo privado como de capitalismo estatal, es del capital
sobre el trabajo. Quien impone realmente las leyes de casi todos
los procesos, en unos con mayor peso que en otros, es el dinamismo del capital. No es primariamente que los hombres, clases o grupos sociales, naciones o grupos de naciones hayan decidido ponerse
al servicio de la producción y acumulación del capital, es que el
capital, sobre todo en su dimensión internacional, pero también
intranacional, pone a su servicio a los hombres, a las clases sociales, a las naciones y ya no digamos a todo el aparato económico,
que es la parte más determinante del organismo social. Sometido a
ese dinamismo está especialmente el trabajo del hombre, es decir,
casi todo lo que el hombre hace consciente y proyectivamente para
transformar la realidad.
Antes de condenar no por razones o criterios éticos apriorísticos
este orden histórico -y no sólo económico-e, sustentado en el capital, han de reconocérsele algunos logros importantes para la historia de la humanidad, sobre todo en el orden científico y tecnológico, pero también en el político. Ha progresado la investigación
científica y se han acumulado aportes que en sí serán muy positivos y aun absolutamente indispensables para resolver los ingentes
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problemas que la especie biológica humana y la vida en sociedad
generan inevitablemente. También en el orden ético-político se han
hecho importantes avances reconocidos institucionalmente, que pueden resumirse en la aceptación, teóricamente universal, de los derechos humanos. Naturalmente, hay también otros progresos en el
ámbito ideológico-cultural, aunque en este campo es muy discutible que los logros actuales, en un mundo de gran acumulación de
capital, sean superiores a los obtenidos en otros momentos de la
historia. El reconocimiento de estos valores no es sólo cuestión de
objetividad, sino de necesidad pragmática para que el futuro deseado no se convierta en un escapismo primitivista. El "comenzar
de nuevo" no puede confundirse con el "comenzar de nada". Pero
menos puede confundirse con el "seguir en lo mismo o proseguir en
lo mismo", porque lo alcanzado hasta ahora y lo previsto para el
futuro por esta civilización del capital, valorado en términos universales, ha conducido y está conduciendo (a) no sólo a la ampliación a la
brecha entre ricos y pobres, sean regiones, países o grupos humanos,
lo cual implica que la distancia es cada vez mayor y que cada vez
sea más grande el número de pobres -al crecimiento aritmético de
los ricos corresponde un crecimiento geométrico de los pobres-; (b)
no sólo al endurecimiento de los procesos de explotación y de opresión con formas eso sí más sofisticadas; (e) no sólo el desmejoramiento
ecológico progresivo de la totalidad del planeta; (el) sino a la
deshumanización palpable de quienes prefieren abandonar la dura
tarea del ir haciendo su ser con el agitado y atosigante productivismo
del tener, de la acumulación de la riqueza, del poder, del honor y
de la más cambiante gama de bienes consumibles.
No se diga apresuradamente que más cornadas da la pobreza y
que hay que dominar para no ser dominado y que el que nada tiene
nada es. Y esto por la sencilla razón de que la crítica a la civilización
del capital no se hace desde un idealismo moralista, sino desde un
materialismo comprobante. La pobreza que da cornadas es la que
surge de su contraposición dialéctica con la riqueza, la que es el
resultado de una civilización del capital, pero no la que resulta de
una civilización del trabajo.
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Pero no se trata de cualquier trabajo. El trabajo sin el cual el
capital no prospera no es el trabajo tomado como negocio y que llena
el ocio, sino el trabajo tomado como negocio y que es la negación del
ocio. No queremos con esto hacer un planteamiento aristocrático
helenizante. Trabajo yacio no deben contraponerse. El trabajo, produzca o no valor, que últimamente se concreta en mercancía y capital
es, ante todo, una necesidad personal y social del hombre para su
desarrollo personal y equilibrio psicológico, así como pl\ra la producción de aquellos recursos y condiciones que permiten a todos los
hombres y a todo el hombre realizar una vida liberada de necesidades y libre para realizar los respectivos proyectos vitales, pero entonces se trata de un trabajo no regido exclusiva ni predominantemente, directa o indirectamente, por el dinamismo del capital y de
la acumulación, sino por el dinamismo real del perfeccionamiento
de la persona humana y la potenciación humanizante de su medio
vital del cual forma parte y al cual debe respetar.
No son pocos los hombres y mujeres de ayer y de hoy que estarían de acuerdo con esta propuesta general de sustituir una civilización del capital por una civilización del trabajo, lo cual no consiste
en la aniquilación del capital y de sus dinamismos, sino en la sustitución de su primacía actual, tanto en los países capitalistas como en los
países socialistas, por la primacía del trabajo. Quizá fue esta una de
las tesis fundamentales de Alfonso Comín, tanto desde su perspectiva cristiana, desde su acendrada fe cristiana, como desde su perspectiva marxista. La fe cristiana es irreconciliable con una civilización del capital, afirmación en la que puede centrarse el núcleo
teológico de la Laborem Exercens de Juan Pablo II y sospecho que
también es irreconciliable con los postulados marxistas, más allá
de la negación de la acumulación privada del capital. El haberlo
visto así hizo de Comín y de su pensamiento un preanuncio y un
desafío teórico y práctico.

Lo que queda por hacer es mucho. Sólo utópica y esperanzadamente puede uno creer y tener ánimos para intentar, con todos los
pobres y oprimidos del mundo, revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Pero en esta gigantesca tarea, lo que en otra
ocasión he llamado el análisis coprohistórico, es decir, el estudio
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de las heces de nuestra civilización, parece mostrar que esta civilización está gravemente enferma y que, para evitar un desenlace fatídico
y fatal, es necesario intentar cambiarla desde dentro de sí misma.
Ayudar profética y utópicamente a alimentar y provocar una conciencia colectiva de cambios substanciales es ya de por sí un primer
gran paso.
Queda otro paso también fundamental y es el de crear modelos
económicos, políticos y culturales que hagan posible una civilización del trabajo como sustitutiva de una civilización del capital. Y
es aquí donde los intelectuales de todo tipo, esto es, los teóricos
críticos de la realidad, tienen un reto y una tarea impostergables.
No basta con la crítica y la destrucción, sino que se precisa una
construcción crítica que sirva de alternativa real. Mucho de esto se
ve en los estados socialistas sometidos a una profunda crisis de
reconversión, que sólo una lamentable miopía histórica podría intentar interpretar como un mero cambio del capitalismo de Estado
con sus correspondientes estructuras políticas, sociales e ideológicas a un capitalismo privado de clase. Mucho de esto se ve en
algunos movimientos revolucionarios de América Latina, entre ellos,
el de los sandinistas en Nicaragua y el FMLN en El Salvador. Poco y
marginal se ve en los países estrictamente capitalistas, que piensan
han recibido su reconfirmación por la perestroika de algunos países socialistas o por el éxodo de algunos miles de sus ciudadanos.
Creen que son otros los que deben cambiar, imitándolos, y a la
democratización del socialismo -insuficiente por muchas razones- no quieren responder con una correlativa socialización de
las llamadas democracias liberales, sobre todo con una civilización
que no termine en las propias fronteras nacionales o regionales, sino
que tenga en cuenta a toda la humanidad, a la que quieren "democratizar" para introducirla mejor en una civilización del capital.
Contra esta marea ideologizante no sólo hay que desenmascarar
su trampa ideológica, sino que hay que ir haciendo modelos que,
en un fructífero intercambio de teoría y praxis, den salida efectiva
a ideales que no sean evasivos, sino animadores de una construcción histórica.
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Nuestra universidad, a la que tan generosamente los responsables de la Fundación Comín han querido premiar, está intentando
hacer algo de esto y es mi convicción que por ello está siendo reconocida por ustedes. Inmersa en una situación donde nada menos que
la historia está haciendo crisis o por lo menos, la crisis de la historia
universal actual se muestra en toda su gravedad, es una situación
en donde la civilización del capital y del imperio ha ido mostrando
algunos de sus males más graves y donde, en contrapartida, se ha
suscitado un fortísimo movimiento de protesta y de alternativa, que
no ha podido ser derrotado, tras diez años de duro enfrentamiento, en
el cual ha participado Estados Unidos con más de 3 000 millones de
dólares, cientos de asesores y de otras múltiples formas, y ha procurado responder a esta realidad que, en lo particular, afecta a las mayorías populares de El Salvador y, en lo universal, plantea problemas de envergadura mundial, encuadrados en lo que se apuntó en
la primera parte del discurso.
Nuestra contribución universitaria pretende ante todo contribuir
a esta lucha histórica. Pensamos que debemos y, consecuentemente, queremos ser parte activa de esta lucha. Lo pretendemos ser universitariamente, pero esto no significa primariamente, mediante la
formación de profesionales, punto también importante, pero ambiguo, porque el país necesita un acelerado desarrollo económico,
sino mediante la creación de un pensamiento, de modelos, de proyectos que, arrancando de la negación superadora de la realidad
circundante y tratando de que esa negación activa entre a formar
parte de la conciencia colectiva, avance hacia soluciones, tanto
coyunturales como estructurales, en todos los ámbitos de la realidad
nacional, tanto política, como religiosa, tanto económica como tecnológica, tanto artística como cultural. Esto requiere la mayor excelencia académica posible y sin ella poco contribuiríamos como
intelectuales a problemas de tal complejidad; requiere también una
gran honestidad, que no es sólo vocación de objetividad, sino pretensión de máxima autonomía y libertad; requiere, finalmente, un
gran coraje, en un país donde las armas de la muerte estallan con
demasiada frecuencia en la más amenazante de las proximidades.
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Pero esto no bastaría si no tuviéramos claro dónde nos debemos situar como universitarios para encontrar la verdad histórica.
Suele decirse que la universidad debe ser imparcial. Nosotros creemos que no. La universidad debe pretender ser libre y objetiva,
pero la objetividad y la libertad pueden exigir ser parciales. Nosotros somos libremente parciales a favor de las mayorías populares,
porque son injustamente oprimidas y porque en ellas, negativa y
positivamente, está la verdad de la realidad. Nuestra universidad
en tanto que universidad tiene una confesada opción preferencial
por los pobres, de quienes aprende en su realidad y en sus múltiples expresiones integrante y apuntante. Se pone de parte de ellos
para poder encontrar la verdad de lo que está pasando y la verdad
que entre todos debemos buscar y construir.
Hay buenas razones teóricas para pensar que tal pretensión está
epistemológicamente bien fundamentada, pero además pensamos
que no hay otra alternativa en América Latina, en el tercer mundo,
y en otras partes, para las universidades o los intelectuales que se
dicen de inspiración cristiana. Y nuestra universidad lo es cuando
se sitúa en esa opción preferencial por los pobres, que son, cuantitativamente, la mayor parte de la humanidad como conjunto y
que son, cualitativamente, el mayor desafío de la humanidad como
humanismo. Desde esta opción, en el plano teologal somos partidarios de poner en tensión a la fe con la justicia. La fe cristiana tiene
como condición indispensable, aunque tal vez no suficiente, su enfrentamiento con la justicia, pero a su vez, la justicia buscada queda
profundamente iluminada desde lo que es la fe vivida, en la opción
preferencial por los pobres. Fe y justicia no son para nosotros dos
realidades autónomas, voluntarísticamente entrelazadas, sino dos
realidades mutuamente referidas o respectivas que forman o deben
formar una única totalidad estructural, tal como repetidamente se
ha expresado en la teología de la liberación y en otros movimientos teológicos afines. Pensamos que muchas predicaciones y realizaciones de la fe han sido nefastas cuando se han hecho de espaldas a la justicia y a las mayorías populares oprimidas y empobrecidas. Pensamos también que muchas predicaciones y realizaciones de la justicia han sido también nefastas cuando se han hecho
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más de cara a la toma del poder que al beneficio de las mayorías
populares y a algunos valores fundamentales del reino de Dios,
predicado utópicamente por Jesús.
Así es como nuestra universidad trabaja revolucionariamente por
la causa de la liberación en El Salvador, un proceso llevado sobre
todo por las masas de modo tal vez parcial e imperfecto y al que
universitariamente queremos acompañar, desde una inspiración cristiana que obliga a una opción preferencial por la causa histórica de
los pobres.
En El Salvador aun la extrema derecha y la derecha en general
han llegado a reconocer que el problema principal del país es no ya la
pobreza, sino la miseria
que afecta a más del 60 por ciento de la
,
población. Esto ocqrre a unos pocos kilómetros, para las distancias
actuales, del centro mismo del capitalismo internacional y es una
de las mejores constataciones de lo que da de sí la civilización del
capital, por mucho que se entienda a sí misma como civilización
cristiana occidental y como modelo de vida democrática. La verdad
consiste en todo lo contrario: no es cristiana porque convive con plena tranquilidad y aun es causa de múltiples formas de pobreza y
explotación de los demás; y no es democrática porque no respeta la
voluntad mayoritaria de la humanidad, ni la soberanía de las otras
naciones, ni aun los dictámenes masivamente mayoritarios de Naciones Unidas o las sentencias del tribunal de La Haya.
Es en esta situación donde nosotros queremos contribuir a ayudar o construir con otros muchos hombres de la tierra, con otros
muchos pueblos, una civilización realmente universal, que entendemos no puede ser otra que la civilización del trabajo, una civilización de la pobreza que se enfrente a la civilización de la riqueza,
que está Ilevando al mundo a su consumación y no está llevando a
los hombres a su felicidad, y en el trabajo por la construcción de esta
nueva civilización nos queremos poner clara e intencionalmente en
esta causa concreta histórica, mediante la cual se construye el reino
de Dios.
I
En la actualidad, como saben, en Centroamérica, especialmente
en El Salvador y en Nicaragua, estamos en uno de los momentos
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críticos de la historia. Nicaragua está tratando con grandes dificultades de encontrar ya definitivamente la paz y con la paz un proceso democrático, que no tiene por qué ser la imitación de los procesos democráticos que en otros países ocurren, pero está buscando
y ojalá ayudemos, yo sé que esta Fundación ha dado ya su respaldo al proceso nicaragüense, pero en este momento, en El Salvador
--quiero volver a recordar el asesinato inmisericorde de unos compañeros sindicalistas por un coche bomba hace unos pocos
días,
rprecisamente, para intentar romper el proceso de negociación entre
el FMLN y el gobierno-, estamos viviendo también un momento
trascendental. Yo creo que en toda el área, hemos entrado en una
nueva fase consistente en un cierto rebajamiento del proyecto
maximalista revolucionario, pero también en un cierto rebajamiento del proceso maximalista antirrevolucionario.Estos proyectos se
van acercando y se van a enfrentar, tal vez ya -no de una manera
violenta, a través de las armas, sino a través de una dura y fuerte
negociación, en la cual realmente se negocien las causas de las
mayorías populares frente a los defensores de la minorías elitistas.
Como saben, el FMLN ha roto la tercera convocatoria en justa
protesta por el asesinato de los sindicalistas salvadoreños, porque
no sólo trabajamos en planteamientos teóricos, también trabajamos
en la tarea cara a cara, boca a boca con unos y con otros para
tratar de sembrar racionalidad, en favor de la mayorías populares,
que son injustamente tratadas, estamos en una circunstancia absolutamente excepcional y yo les pido a ustedes aquí presentes como
personas y tal vez como estamentos oficiales que pongan sus ojos
en Nicaragua y en El Salvador y nos ayuden.
Yo recibo con una gran gratitud este premio de la Fundación Comm; pienso que por el lugar en que se nos concede, de alguna manera
responde también al espíritu mejor de Barcelona, lo recibo con un
gran agradecimiento y también con una gran humildad, porque es
para nosotros más un desafío que un premio.
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Este libro se terminó de imprimir
en los Talleres Gráficos VCA,
en el mes de noviembre de 1999
la edición consta de 750 ejemplares.
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Los Escritos universitarios constituyen la producción intelectual realizada por Ignacio Ellacuría sobre la misión sociopolítica de la universidad. Dicha producción se pone de manifiesto
en algunos artículos, discursos y ponencias pronunciadas a nivel nacional
e internacional. Esta edición viene a
sumarse a los Escritos políticos y a los
Escritos filosóficos ya publicados.
Las reflexiones sobre la universidad están comprendidas en un período que va desde octubre de 1970 hasta noviembre de 1989. La
injusticia estructural e institucionalizada es lo que caracteriza
el contexto histórico político de El Salvador en este período.
Como consecuencia de lo anterior se inicia la guerra civil, a
finales de la década de los años setenta, y culmina con los
acuerdos de paz, a inicios de la década de los noventa.
Ante una realidad como ésta, sostiene Ellacuría, las universidades no pueden continuar legitimando y justificando el status qua vigente, tienen que ponerse al lado de los que padecen
la injusticia, de los que son privados de sus libertades fundamentales y de los que sufren la irracionalidad del sistema imperante.
Desde esta perspectiva, la universidad tiene como misión
contribuir al cambio de las estructuras injustas de la sociedad.
Que la universidad se defina como orientada al cambio de tales estructuras supone una historizacíón de la actividad universitaria. Supone que el centro de la actividad universitaria
no esté en los intereses subjetivos de los estudiantes, tampoco
en los docentes ni en las autoridades, sino en el pueblo salvadoreño y, más en concreto, en aquella parte del pueblo salvadoreño que vive en condiciones inhumanas y sufre injustamente
las consecuencias de las estructuras excluyentes que deben transformarse.
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