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Una vez más, 

voy a hablar 
de universi
dad, y otra 
vez tengo que 
referirme a 
la universi
dad medieval. 
Confío en que 
el lector no 
abriga ya la 
tradición pre
vención con
tra la Edad 
Media, cuya 
falta de jus

ticia han manifestado historiado
res, filósofos y artistas de los úl
timos tiempos. Además, a nadie 
ha de sorprender que al hablar 
de la esencia de la universidad 
tenga uno que volver los ojos, 
inevitablemente, hacia la Edad 
Media. ¿A quién le extraña que 
el estudio del Derecho Romano 
sea fundamental en la carrera 
de Derecho? Las instituciones y 
las diversas formas de cultura 
han tenido sus momentos y luga
res privilegiados: la Grecia Clá
sica para la filosofía, el Medi
terráneo Oriental para la reli
gión, el Renacimiento para las 
a:rtes pictóricas. De allí que sea 
improcedente, cuando no sim
plista y demagógico, señalar co
mo "conservador" o "reacciona
rio" a quien sostiene que la uni
versidad tiene que pensarse y 
hacerse sin perder de vista la 
"universitas" de la Edad Me
dia. 

Además de la Facultad de Ar
tes, verdaderos "estudios gene'-

en la enseñanza ~- •. ' superior 
rales" de las primeras universi
dades, encontramos en ellas Ja 
Facultad de Teología, la de De
recho y la de Medicina. En ellas 
se crea y se trasmite un saber 
que concierne al hombre. en ~u 
unidad y en su totalidad. Si bien 
la Teología estudia a Dios Jes
de el punto de vista de la Reve
lación, no .es menos cierto que, 
dado este punto de vista, estu
dia en todo momento al hom
bre, en su religación. 

¿Es absoleto hoy día el es
tudio del hombre como ser re
ligado? Creó que es posi'ble 
contestar negativamente a la 
pregunta anterior. Ni aun loS 
pensadores explicitamente ateos 
de estos dos siglos pueden en• 
tenderse sin una referencia a Jó 
divino. Nietzsche, testigo de la 
"muerte de Dios", firma sus es
critos de la época sombría co
mo "Dionysios o el Crucificado". 
De Sartre podríamos decir, con 
el Prof. Robert Javelet, que es 
un místico del revés. Heidegger 
dice que no es ateo y cree en una 
apertura a los dioses a través de 
lo divino. Desde luego, en estos 
autores el problema de Dios es
tá a·bordado filosóficamente, y 
podría argüirse entonces que 
la teología no hace falta, salvo 
para quien pertenece a una con
fesión determinada. 

Me parece que también para 
quien no suscribe incondicional
mente un cierto catecismo ni 
pertenece a una iglesia en un 
sentido institucional, puede ser 
de mucha importancia el estu
dio de la teología. _Hay también 
una fe filosófica que no se ale-

ja mucho ·de la fe religiosa, si 
consideramos a esta última más 
como inspiración que como auto
ridad. 

Así, pues, no es un anacronis
mo el que hace que las univer
sidades alemanas conserven en 
sitio preferente las facultades de 
Teología. Frecuentemente, una 
universidad tiene· Facultad de 
Teología Católica y Facultad de 
Teología P.r.otestante. Esto ocu
rre también en Francia, en la U
niversidad de Estrasburgo. 

· Este enfrentamiento, en alto 
nivel académico, de teólogos de 
una y otra observancia, es sa· 
no y liberalizador. Más allá, 
de la actitud sectaria, ellos tra
bajan por la preservación del 
espíritu, y por ende, tienen su 
sitio en la Universidad. 

En Costa Rica existe ya .una 
enseñanza superior de Teología: 
tenemos el Seminario Bíblico 
Latinoamericano y el Seminario 
Mayor de Paso Ancho, a los 
que nos referiremos en próximos 
artículos. Creemos, sin embargo, 
que en la Universidad de Costa 
~ca debería existir un Departa
mento de Teología de inspira
ción interconfesional. Su fin no 
sería formar pastores o sacerdo
tes, sino, primero que nada, teó
lo~9s. 

El vacío que la ausencia de 
estos estudios produce en nues
tra universidad puede verse, por 
ejemplo, en la falta de tlna cáte
dra de. Historia Comparada de 
las Religiones, que es una de 
las ciemlias de vanguardia del 
siglo XX. 


