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EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA EN LA TRANSFORMACIÓN 

DE LA SOCIEDAD COSTARRICENSE1 
Dr. Miguel Picado G. 

 

Lic. Arnoldo Montero Martínez,  Rector de la Universidad Católica 

 

Pbro. Dr. Mauricio Víquez Lizano, Coordinador del Primer Congreso Universitario de la 

Universidad Católica 

 

Señoras y señores, amigos todos: 

 

Con la mayor complacencia acepté la invitación que se mi hizo para compartir con ustedes 

las siguientes reflexiones, enmarcadas en el Primer Congreso Universitario de la 

Universidad Católica. 

 

1.  BREVE MARCO DOCTRINAL 

 

Los documentos de la Iglesia Católica, en especial la Carta Apostólica de Juan Pablo II, Ex 

corde Ecclesiae (CE) y el libro Educación, Iglesia y Sociedad: para el desarrollo humano y 

social en el inicio del nuevo milenio, de la COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN, 

nos ofrecen un rico conjunto de principios doctrinales. Me valdré de ellos por su valor 

intrínseco y porque nos ofrecen un marco común, con el cual todos estamos de acuerdo.  

 

Entiendo que el desafío que enfrento en esta conferencia consiste en partir de ese marco 

para alcanzar ideas que sirvan como puente entre los principios de la Iglesia acerca de las 

universidades católicas y la educación en general, y los posibles lineamientos de una 

universidad católica en nuestro país. No se trata de proponer ahora proyectos específicos, 

sino de vislumbrar un modelo de universidad católica en diálogo de recíproca 

transformación con la realidad costarricense. 

 

Simplemente para crear el ambiente intelectual y emocional necesario, voy a recordar lo 

que considero más a propósito del marco doctrinal mencionado. 

 

En primer lugar, conviene tomar del citado documento de Juan Pablo II, la definición de 

universidad. Según Ex corde Ecclesiae, la institución universitaria puede definirse como 

“una comunidad académica que de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y 

desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la 

enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e 

internacionales” (CE, 12). 

 

Los acentos en la dignidad de la persona y en el servicio nos hacen ver que esa es una 

definición católica, y como tal no compartida necesariamente por universidades en las que 

se privilegia el desarrollo científico puro, sin mayores preocupaciones acerca de si el nuevo 

conocimiento se utilizará para producir armas biológicas o facilitar “mejores” prácticas 
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abortivas, por poner dos ejemplos. Ahora bien, es importante destacar que cualquier 

persona puede compartir la definición de universidad que propone Juan Pablo II, con la que 

podrían concordar entidades universitarias no necesariamente católicas ni cristianas. No 

olvidemos que lo católico, por ser tal, posee siempre una dimensión universal. Lo distintivo 

del catolicismo es el talante espiritual que permite reconocer la bondad, la verdad, la 

justicia  y la belleza allí donde se encuentren. Ese sentido de catolicidad es prioritario para 

captar bien lo que es y puede ser una universidad católica, que por definición debe rechazar 

todo tipo de dogmatismo. 

 

Así pues, la universidad católica tendrá siempre presente tres dedicaciones que debe 

conjugar equilibradamente:  

 

✓ la dedicación a la ciencia, para investigarla y trasmitirla;  

✓ la dedicación a la persona, para enseñarla, formarla y entrenarla profesionalmente;  

✓ la dedicación a la sociedad para servirla y desarrollarla. 

 

También quiero subrayar que una universidad católica se propone, si quiere reflejar en su 

estructura organizativa algo que es esencial a la Iglesia, la formación integral de sus 

miembros, de las personas que hacen parte de ella, profesores, estudiantes y 

administrativos, así como el hacerlos partícipes, en grado diverso pero efectivo, de las 

responsabilidad de conducción. 

 

“Yo hago nuevas todas las cosas” dice el Señor en Ap 21,5. Por esa profunda razón 

teológica, la universidad católica debe dar un lugar privilegiado a la investigación y no sólo 

para que el saber no sea repetitivo y desconectado de la realidad. Sin investigación no hay 

posibilidad alguna de ofrecer respuestas provisionales pero comprobables y siempre 

perfectibles a los graves problemas de la sociedad contemporánea. “La relación cercana 

entre ciencia y desarrollo depende de la interacción entre educación e investigación. Si se 

quiere que la educación forme ciudadanos con capacidad de comprender, la única vía 

posible es la de asegurar una estrecha relación entre la educación como proceso de 

aprendizaje y la investigación como proceso de generación y adaptación de conocimiento” 

(Hernando Sebá y otros. Diseño curricular. Especialización en Enseñanza Religiosa Escolar 

y Catequesis, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2001, 25). 

 

Del libro de la COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN, Educación, Iglesia y 

Sociedad me permito tomar los siguientes pensamientos y observaciones que me parecen 

de singular validez para el afianzamiento de una universidad católica. 

  

La relación entre educación y democracia, pues “una democracia se sostiene en el tanto que 

reciba el respaldo de un pueblo educado”. De mi parte, agrego que educado especialmente 

en doctrinas políticas, funcionamiento del Estado, realidad nacional e internacional (CE 

20). 

 

La creciente desigualdad en ingreso y posibilidades de educación, constatada en el reciente 

Informe sobre el estado de la nación (21). 
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La insatisfacción estudiantil que favorece la deserción, causada por contenidos educativos 

desvinculados de la vida cotidiana (27). 

 

La brecha entre una educación privada con mejores condiciones, y por lo tanto, accesible 

para los grupos económicamente más solventes, y una educación pública atada a 

condiciones de desarrollo muy limitadas (31). 

 

La urgencia de un diálogo permanente y sincero entre el Estado, las instancias educativas 

formales e informales, y la Iglesia. Diálogo en el que participen todos los actores nacionales 

organizados (34) 

 

La promoción y defensa de la cultura nacional en una era de globalización (41,1). 

 

El desafío de educar para la paz y el amor y no de preferencia para la promoción individual  

(41,9). 

 

Es asimismo meta de la universidad católica y condición de su éxito, saber liberarse de la 

lógica del mercado (62). 

 

Educar en una perspectiva de opción preferencial por los pobres. Una importante porción 

de fieles católicos ha manifestado en una encuesta reciente cierta intranquilidad sobre la 

educación católica privada, a la que perciben elitista en centros educativos no financiados 

por el gobierno, en lo que se deja percibir una preferencia por los sectores sociales más 

fuertes en detrimento de los grupos sociales más vulnerables. (187) 

 

De lo anterior extraigo dos conclusiones, una negativa y otra positiva. La conclusión 

negativa, pero importante, es que la UCA no puede ser una universidad privada más, que 

funcione con los mismos criterios de las ya existentes, lo que no significa desconocer la 

labor positiva que en ellas se realiza.  La conclusión positiva, es que la Iglesia tiene en la 

UCA una grandiosa oportunidad de servicio, para ayudar a construir la sociedad, proceso 

inacabable, y para ayudar a construirse a sí misma, proceso también inacabable. 

 

2.  ¿DE QUÉ MANERAS PUEDE UNA UNIVERSDAD TRANSFORMAR UN 

PAÍS? 

 

Las universidades son instituciones de larga duración. Sus efectos no se miden en el corto 

plazo, sino en el mediano y en el largo, gracias a proyectos sostenidos por décadas y 

décadas. El riesgo de toda universidad es que en vez de que transformar el contexto, éste la 

transforme a ella, la absorba y anule su capacidad creativa y crítica. Hay universidades que 

nacen explícita o implícitamente para reforzar la sociedad tal como la encuentran, los 

valores lo mismo que los antivalores, con poca o ninguna voluntad de discernimiento ni de 

transformación. Promueven directa o indirectamente el afán de lucro, perciben las 

profesiones como escaleras de ascenso social. Desde luego no puede ser esa la razón de ser 

de la UCA.  

Debido a lo anterior, es oportuno preguntarse acerca de los instrumentos de cambio de los 

que se vale una universidad para influir en su contorno. Estos son: 
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El análisis de la sociedad nacional e internacional 

La proposición de formas organizacionales más justa en la producción y distribución de los 

bienes económicos 

 

La promoción de los valores de justicia y de solidaridad. 

 

La defensa de la vida, sobre todo de los más indefensos, los que están en la pancita de la 

mamá, los enfermos, los adictivos, los empobrecidos por un capitalismo implacable. 

 

La formación de profesionales de alta calidad académica y ética, de vida espiritual seria, 

entrenados para actuar con eficacia en la transformación de su entorno. 

 

El impulso de programas de extensión, en coordinación con comunidades e instituciones 

eclesiales o no eclesiales. 

 

La utilización inteligente de los medios de comunicación social. 

 

3. ¿CÓMO PUEDE LA UCA LLEGAR A SER UNA UNIVERSIDAD CON                   

PERSONALIDAD PROPIA? 

 

Algunas líneas para un modelo de universidad 

 

Lo primero es idear un modelo de universidad católica adecuado para responder a las 

necesidades nacionales, concebido como una comunidad académica donde los profesores y 

los estudiantes se propongan conseguir las metas que señala orientación cristiano católica. 

 

Un modelo de universidad que propicie: 

Una espiritualidad institucional que la impulse al servicio hacia los sectores más débiles, 

desde la organización de sus curricula y mediante actividades de extensión y divulgación.  

 

Ambientes y momentos que acrecienten la espiritualidad personal de los profesores y 

estudiantes, en conexión con los problemas de la vida real. 

 

Una permanente valoración ética de las actividades de la universidad y de sus disposiciones 

reglamentarias.  

 

Actitud de diálogo entre profesores y docentes, en búsqueda de la verdad. Esa actitud, 

cultivada en la Academia, se proyectará de la universidad hacia los distintos sectores 

sociales del país, desde los empresarios hasta las organizaciones campesinas, desde los 

grupos políticos hasta los étnicos, las instituciones estatales lo mismo que las no 

gubernamentales, los organismos internacionales, los profesores universitarios y los 

colegios profesionales, las movimientos de la Iglesia Católica y las otras iglesias cristianas, 

pero también las otras religiones.  La UCA contará con un taller permanente de diálogo 

nacional, que formará parte de los curricula, con el objeto de construir imágenes 

actualizadas de la realidad nacional, en las que se pondere las propuestas de los diferentes 

actores.  
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Un equilibrio curricular que dé cabida a las humanidades, las ciencias sociales y las artes. 

 

Una disponibilidad para promover proyectos de extensión y divulgación entre los sectores 

necesitados. 

 

3.2 Las condiciones del éxito 

No es asunto sencillo desarrollar un proyecto universitario que esté en procura constante de 

captar y “aterrizar” los valores y criterios del evangelio y que por eso sea en verdad 

diferente. La UCA no puede ser una universidad diferente si no se le dan los instrumentos y 

condiciones adecuados. Me parece que la clave del éxito está en saber ser sabios y 

perseverantes en el logro de tres condiciones indispensables: 

 

Claridad del modelo de universidad católica en la jerarquía de la Iglesia y en las 

autoridades de la UCA, y la voluntad para promoverlo. 

 

Creación de una comunidad universitaria preparada para impulsar este modelo de 

universidad, mediante una adecuada selección de los profesores y estudiantes capaces de 

ponerlo en práctica. 

 

Disponer de un financiamiento idóneo, acorde con la razón de ser de la institución. 

Saber perseverar. No ignoramos que la Iglesia Católica no es homogénea – ni tiene por 

qué serlo - en su composición social, ni en las opciones políticas de sus integrantes, 

tampoco en sus orientaciones teológicas y pastorales. Sin embargo, la puesta en marcha de 

una universidad que obedezca (la raíz etimológica de obedecer es escuchar) las líneas 

directrices del Episcopado Latinoamericano, expresadas en los  documentos de CELAM 

conocidos como Medellín, Puebla y Santo Domingo, supone una férrea decisión, capaz de 

enfrentar previsibles reacciones contrarias. La perseverancia en este caso está ligada a la fe 

en que el evangelio de Jesucristo puede vivirse en la realidad. 

                                                                                                                                                                                              

La previa opción de los profesores y estudiantes 

Con “previa opción” quiero indicar que los profesores y estudiantes deben estar conscientes 

de que al ingresar a la UNA la hacen a una universidad que tiene propósitos y métodos de 

trabajo propios, probablemente distintos a los de otras casas de educación superior. Es 

preciso obtener un compromiso de los profesores y estudiantes, así como del personal 

administrativo, con el proyecto de la UCA. Eso supone, obviamente, elaborar y dar a 

conocer un proyecto atractivo, con el que la Iglesia – no sólo la Arquidiócesis -  se sienta 

identificada. Supone también que sólo se podrá recibir estudiantes dispuestos a participar, a 

sabiendas de que tendrán que cursar materias no estrictamente relacionadas con la profesión 

a la que aspiran y desarrollar actividades de bien social. Aunque eso suponga un año más 

de estudio. 

 

El financiamiento adecuado 

Una universidad como la propuesta no puede tener el lucro como su meta principal, pero 

tampoco debe dejar pérdidas. Un sistema similar al de la Comisión Nacional de Préstamos 

para la Educación (CONAPE) puede ser suficiente. 
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4. La interacción con la Iglesia Católica 

 

La pastoral hoy día exige evangelizar la cultura, es decir, entrar en un diálogo fructífero, 

que descubra los valores del evangelio en la Iglesia y fuera de ella. Sin duda la UCA podría 

llegar a ser el instrumento idóneo. La UCA podría ser tomada como la universidad de los 

católicos que desean adquirir una capacitación profesional acorde con las exigencias del 

evangelio, del magisterio social de la Iglesia.  

 

La UCA puede ser también un interesante lugar de encuentro entre diversos sectores 

sociales, siempre y cuando logre sentar en las mismas aulas a ricos y pobres.  Puede ser 

también un ámbito de relación entre las parroquias urbanas y rurales con el mundo 

académico, para compartir saberes y experiencias. La UCA puede ser asimismo un lugar de 

producción de materiales interesantes para ser divulgados por los medios de comunicación 

social de que dispone la Iglesia. 

 


