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Universidades confesionales y pluralismo

Manfred Svensson1

1. Instituciones con ideario

La no renovación de la misión canónica del sacerdote jesuita Jorge
Costadoat ha reinstalado en nuestro medio la discusión sobre el
pluralismo y las universidades confesionales, con una amplia serie de
ramificaciones desde el financiamiento hasta la naturaleza misma de
la universidad. Cabe notar, por cierto, que el diseño original de la
reforma educacional en curso no parece implicar cuestionamiento de
estas instituciones. Pero nadie puede ignorar la envergadura del
cuestionamiento que proviene de diversos sectores. Mario Waissbluth,
por ejemplo, ha escrito respecto del pluralismo como criterio para
evaluar las universidades, presentando como un hecho evidente que
las instituciones pontificias y la Universidad de Los Andes reprobarían.
No hay novedad en tal sugerencia, pero sí cabe resaltar que su juicio
no parece provenir de simple hostilidad contra las instituciones
católicas, sino de una efectiva convicción respecto del pluralismo: el
mismo veredicto lo aplica a la Universidad ARCIS y a la de
Concepción2. Javier Wilenmann y Fernando Atria, por su parte,
finalizan una por lo demás lúcida columna señalando que si la
Pontificia Universidad Católica reclama el derecho a tomar en cuenta
las convicciones de un docente respecto del matrimonio o el aborto a
la hora de evaluar su contratación, “no puede pretender que la
investigación que se realiza en ella sea reconocida y tratada como
pública, porque al hacerlo está declarando que le importa más la
defensa de su agenda particular que la libre investigación”3.

1 Doctor en Filosofía. Profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Los
Andes.
2 “¿Universi… qué?” en La Tercera, Lunes 31 de marzo de 2014.
http://voces.latercera.com/2014/03/31/mario-waissbluth/universique/
3 “La Universidad Pública” en El Mostrador, martes 1 de abril de 2014.
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/04/01/la-universidad-publica/ Sus ideas al
respecto se encuentran más detenidamente fundamentadas en Fernando Atria (con la
colaboración de Constanza Salgado y Javier Wilenmann) Derechos sociales y educación:
un nuevo paradigma de lo público, Lom, Santiago, 2014.
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Este sentir sobre el estatuto de las instituciones confesionales, sobre la razonabilidad de que accedan a
fondos estatales en las mismas condiciones que otras instituciones, y sobre el eventual carácter
discriminatorio que pudieran tener sus políticas de contratación -sentir que podía ser recogido en diversos
medios de opinión durante el último año- se ha visto intensificado durante las últimas semanas a raíz del
caso Costadoat. Aquí no pretendo abordar en modo alguno esta situación concreta, ni juzgar sobre la
pertinencia o impertinencia de la decisión tomada en la materia, sino aprovechar la ocasión para discutir el
problema de fondo, que en el futuro cercano evidentemente seguirá estando presente en la reflexión sobre
nuestra educación superior.

La primera respuesta a los cuestionamientos debe, sin duda, consistir en declarar bienvenida la objeción. Si
seguimos de aquí en adelante aprobando la existencia de instituciones con idearios específicos, esto debe
ser con conciencia de las virtudes pero también de los riesgos de tal opción, con conciencia de haber
considerado y respondido las objeciones con la seriedad debida –aunque difícilmente quepa en estas
materias dar respuestas de validez universal o que satisfagan a todos. Esto implica, por lo pronto, resistir
dos tentaciones. La primera es la de tentación de responder con la simple afirmación de que nuestro
sistema siempre ha sido “mixto” y que, por tanto, es razonable que lo siga siendo. Tal observación es
justificada como ayuda de memoria para los incautos que creen que nuestro sistema es entero obra del
año 1981; pero como respuesta tradicionalista no resulta suficiente para un escenario en que la discusión
está ya instalada. La segunda tentación es la de limitarse al lenguaje de la libertad de educación. Una vez
más, se trata de un lenguaje justificado. Pero se expone no solo a la común objeción respecto de su
carácter de privilegio (objeción a la que naturalmente cabe responder trabajando por quitarle tal carácter
en lugar de quitar la libertad). Su problema es que dicho lenguaje constituye un modo de enfrentar el
problema que retóricamente parece más apto para la educación escolar que para la universitaria. En el
caso de las universidades hablamos de instituciones que no solo responden a lo libremente elegido por sus
estudiantes, sino de instituciones que impactan de modo considerable la conformación de la vida nacional.
Aquí una adecuada reflexión sobre el pluralismo parece mucho más decisiva que la sola remisión a la
libertad educacional.

Me pregunto, pues, aquí, no en abstracto por la educación confesional, sino solo por su manifestación
universitaria. Las preguntas que surgen al delimitar de ese modo la cuestión son significativamente
distintas de las preguntas que surgen si se preguntara por la educación confesional en general. La pregunta
por la selección, por ejemplo, que ha sido una de las aristas más importantes de la discusión sobre la
educación confesional escolar, no podría aquí tener el mismo sentido. No estará de más decir que un buen
número de los puntos discutidos sobre el futuro de nuestra educación ganaría en claridad si a ambos lados
de la discusión se renunciara a un set fijo de posiciones que se pretendan válidas para los distintos niveles
de la educación. Lucro, confesionalidad, vínculo entre docencia e investigación, carácter público –éstas y
otras materias merecen no solo discusión diferenciada, sino diferenciada precisamente según el nivel de la
educación al que se esté atendiendo.

Como algunos de los participantes en esta discusión, creo que las instituciones con idearios sustantivos
constituyen un elemento importante de nuestra educación superior. Pero creo que es solo prestando
atención seria a las objeciones que les son presentadas –y no respondiendo con un conjunto de índices que
certifiquen su aporte a la sociedad-, que podrán no solo subsistir, sino precisamente ser fieles a esos
idearios que las animan y a la idea misma de universidad. ¿Pero cuáles son esos idearios? La multiplicidad
de idearios presentes en nuestro sistema de educación superior es innegable; igualmente innegable, con
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todo, es que la discusión de este problema está centrada no en cualesquiera idearios, sino en las
universidades que se identifiquen con una confesión religiosa. Las causas de esta peculiar concentración en
las instituciones con inspiración religiosa pueden ser varias. Puede que un sesgo antirreligioso pese en
parte del debate, pero otros factores pueden también estar presentes: por una parte, las universidades de
inspiración religiosa son con frecuencia más explícitas que otras universidades con ideario respecto de su
propia orientación; por otra parte, el vínculo de la religión con el saber puede a ojos de muchos resultar
más problemático que el de otros tipos de ideario. En cualquier caso nos limitaremos a continuación a estas
instituciones, aunque las conclusiones sacadas pueden luego aplicarse a un conjunto mayor de
instituciones.

2. Tipos de pluralismo

En lo que sigue quisiera desarrollar algunas observaciones al respecto, con miras a precisar opiniones
vertidas en algunas columnas de opinión y en el libro La excepción universitaria, escrito con Juan Manuel
Garrido y Hugo Herrera (quienes, por cierto, pueden ser eximidos de toda responsabilidad por lo que
escribo a continuación). En las páginas de dicho libro dedicadas al pluralismo, defendimos algo que bien
podría describirse como un doble pluralismo por un doble motivo. Es un pluralismo doble, porque
defendemos tanto la existencia de instituciones efectivamente (o “internamente”) pluralistas como
instituciones que al encarnar idearios opuestos (con mayor homogeneidad interna) contribuyen así al
pluralismo. Pero la defensa de ambos tipos de institución tiene un objetivo doble: no solo para preguntar
por la medida en que las instituciones son adecuadas para una sociedad pluralista como la nuestra, sino
también para preguntar por la medida en que su singular perspectiva contribuye algo a que la universidad
traiga novedad a la sociedad. Dicho énfasis en la novedad tiene una función simple: prevenir que la
universidad sea vista como adecuadamente pluralista en la medida en que reproduce el pluralismo
fácticamente existente en la realidad. Un conjunto de instituciones con idearios opuestos puede ser, si
están dadas las condiciones para que los profesores trabajen de modo estable dejándose guiar por el hilo
de lo que descubren, camino a un pluralismo más sustantivo que el de la mera exigencia de pluralismo
interno impuesta a cada institución4.

Pero abrirse a ese modo de ver las cosas pasa por notar que la defensa de las instituciones confesionales
es algo muy distinto a una simple defensa de lo heredado (sea que llamemos a lo heredado “sistema
mixto” o tradición medieval”). Siempre se podrá encontrar, en efecto, al que haga defensa de las
universidades confesionales por simple referencia al origen cristiano de la misma institución universitaria.
Pero la universidad contemporánea muchas veces tiene que simultáneamente administrar ese legado y
abordar su condición de institución determinada por valores seculares de hoy. Esa tensión hace que en la
universidad, en cierto sentido al menos, el pluralismo se viva de un modo más problemático que en otras
grandes instituciones. Conviene, pues, notar lo distinto que es el escenario actual del de la confesionalidad
de una universidad medieval o de la modernidad temprana. También en dichos contextos podía contarse
con proyectos rivales (proyectos de señores territoriales en tensión con los eclesiásticos, y luego los de las
distintas confesiones post-Reforma). Pero ahora estamos, más bien, ante una consciente respuesta a un
mundo ya modernizado (y de esa forma ante una integración sui generis a dicho mundo). Las
universidades confesionales de las que hoy mayormente hablamos no son un resabio medieval, sino la

4 La excepción universitaria, Ediciones UDP, Santiago, 2012. Mi comprensión del pluralismo la he desarrollado algo más ampliamente en
“Subsidiariedad y ordopluralismo” en Pablo Ortúzar (ed.) Subsidiariedad. Más allá del Estado y el mercado, Instituto de Estudios de la
Sociedad, Santiago, 2015.
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respuesta confesional a una sociedad que ya había vivido las grandes transformaciones modernas. Es en
ese escenario decimonónico que nacen proyectos como muchas de las modernas universidades pontificias.
Es de ese escenario que nacen también modernas instituciones confesionales del protestantismo que
reemplazan a la original universidad puritana ya secularizada5.

Este contraste entre las universidades confesionales tradicionales y las que nacen en un contexto de
pluralismo contemporáneo desde luego no es total. Sobra decir que muchas veces el segundo fue un
esfuerzo truncado o un proyecto demasiado similar al primero. Pero se trata de un camino distintivo cuya
naturaleza y posibilidad conviene tener a la vista. Un ejemplo elocuente lo constituye la Universidad Libre
de Ámsterdam, caso prototípico de una universidad confesional protestante que nace a fines del siglo XIX
con lúcida conciencia de fundarse en un contexto pluralista pero al mismo tiempo post-positivista. Abraham
Kuyper, su primer rector y fundador, habla en el discurso inaugural del enfrentamiento entre “confesiones
diametralmente opuestas” al que la universidad contribuiría, mostrando que se entendía a sí mismo como
portavoz de un pluralismo muy distinto del mero discurso inclusivista. Ahí mismo, por otra parte, hablaba
respecto de cómo las posiciones rivales encarnadas en instituciones de educación superior requerían de
una amplia libertad (estaba fundando una universidad confesional que reclamaba autonomía tanto respecto
del Estado como respecto de la iglesia), pero una libertad que no se entendía a sí misma como una
emancipación del principio animante de la institución6. Se trata, pues, de una concepción del pluralismo
que es tan genuina como distinta del ideal de neutralidad; se trata asimismo de una concepción de la
confesionalidad que busca encarnarse no en lugar de, sino junto a otras instituciones.

Seguir tal proyecto implica comprender que una adecuada defensa de las universidades con ideario implica
no solo una cierta filosofía política, una que suponga genuinas convicciones respecto de un pluralismo
robusto, sino que implica también cierta visión respecto de la naturaleza de nuestro conocimiento.
Respecto de dicha visión de nuestro conocimiento no será necesario decir aquí mucho. Cabe, con todo,
notar que al menos dos aristas de la discusión deben tenerse presentes. Por una parte, está la discusión
sobre la neutralidad del saber. Stanley Hauerwas, como encargado del programa doctoral del
Departamento de Teología de la Universidad de Duke, cuenta en sus memorias haber preguntado al
director del Departamento de Ciencias Religiosas sobre su disposición para contratar a Maimónides,
Avicena y Tomás de Aquino (si por un misterioso quiebre de nuestra temporalidad fuese posible). Éste, a
su vez, habría dado la respuesta que se espera de tales departamentos: una respuesta negativa, dado el
carácter confesional de estos pensadores. “Parece” –comenta irónicamente Hauerwas- “que el último
refugio para las pretensiones epistemológicas modernistas son los departamentos de ciencias religiosas”7.
No puede, desde luego, sencillamente trasladarse esas reflexiones a Chile: la teología es una disciplina
virtualmente inexistente, y bien cabe preguntarse cuántos podrían distinguirla de las ciencias de la religión.
Pero ciertamente nuestras pretensiones epistemológicas escapan con dificultad del positivismo
decimonónico (traduzcamos así lo que Hauerwas llama “modernismo”), y dichas pretensiones atraviesan el
debate nacional sobre la educación superior. Aquí con frecuencia lo que se requiere es simplemente que se

5 Para la transformación de la vieja universidad puritana véase George Marsden, The Soul of the American University. From Protestant
Establishment to Established Nonbelief , Oxford University Press, Oxford, 1994; para la reformulación de tal proyecto en contexto
pluralista véase del mismo Marsden, The Outrageous Idea of Christian Scholarship, Oxford University Press, Oxford, 1998.
6 El discurso inaugural puede consultarse en “Soberanía de las Esferas” Estudios Evangélicos, junio 2013.
http://estudiosevangelicos.org/soberania-de-las-esferas/ Para más detalle del contexto, y sus paralelos en la discusión holandesa sobre
la configuración del sistema escolar, véase James Bratt, Abraham Kuyper. Modern Calvinist, Christian Democrat, Eerdmans, Grand
Rapids, 2013.
7 Stanley Hauerwas, Hannah’sChild: A Theologian’s Memoir, Eerdmans, Grand Rapids, 2010. Pág. 196.
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incorpore en la discusión sobre la misma aquello que, fuera de dicha discusión, la mayoría crecientemente
acepta: una búsqueda de conocimiento con elevada conciencia de su carácter dependiente respecto de
cosas ya conocidas. Al mismo tiempo ha de notarse que el rechazo de la neutralidad no tiene por qué ir de
la mano de un rechazo de la objetividad: notarlo es necesario si no se quiere convertir la universidad en
simple ghetto de defensa de variadas identidades. Pero junto con esta primera arista, que está siendo
crecientemente reconocida en la discusión nacional, se encuentra también el requisito de mayor conciencia
sobre el carácter institucional que tiene el mismo conocimiento. El que conoce no es un sujeto que
casualmente comparte edificio con otros investigadores; en muchos sentidos el agente mismo del
conocimiento es la institución. Parte de la literatura contemporánea atribuye por lo mismo, y no en un
sentido débil o metafórico, sino plenamente literal, estados intencionales a las instituciones: podemos decir
que una corporación sostiene la posición x incluso en casos en que ninguno de sus miembros sostiene
exactamente la posición x8. No cabe esperar, desde luego, que se legisle con papers de epistemología en
mano, como si eso hubiese de resolver nuestros conflictos. Pero cierta conciencia de los problemas es lo
menos que cabe esperar.

¿Pero no hay acaso límites a esto, límites a lo que estemos dispuestos a aceptar como punto de arranque
del conocimiento y límites a lo que estemos dispuestos a aceptar en nombre del pluralismo? Ciertamente.
Es célebre en Estados Unidos el caso de la Universidad Bob Jones, que en los años ochenta perdió su
derecho a exenciones impositivas producto de su continuada prohibición del matrimonio interracial –solo el
año 2000 eliminaron dicha política, sin haber vuelto a solicitar la exención perdida décadas atrás. Parece
un ejemplo evidente de que un sistema cuyo pluralismo valora instituciones con proyectos distintivos, no
obstante tiene que conocer límites. Pero cuán rápido se quiera trazar éstos, en cambio, es naturalmente
cuestión más difícil. Si solo aprobamos la existencia de universidades cuyo ideario no nos causa molestia
alguna, ciertamente los límites están siendo trazados de modo demasiado estrecho. Si de pluralismo
robusto se trata, las universidades confesionales no pueden ser como la Bob Jones y, sin embargo, tiene
que ser posible que en ellas haya cosas que causen profunda molestia a ciudadanos de otra convicción.
Cabría decir que al menos en eso en Chile estamos bien: es imposible sentir simultánea simpatía por los
idearios que inspiran a cada una de nuestras universidades. La cuestión más problemática, sin embargo, es
cómo ha de determinarse cuando alguien efectivamente está cruzando el límite en dirección Bob Jones.
Habrá quien sugiera que el opositor al matrimonio entre personas del mismo sexo (esto es, parte
importante de la comunidad académica nacional) efectivamente ha cruzado ese límite; habrá quien sugiera
lo mismo respecto de quien defienda la legitimidad del aborto directo (también buena parte de la
comunidad académica). Apelar en tales controversias a la razón como la que debe dirimir es omitir
precisamente el modo en que distintas concepciones de la racionalidad son lo que tiende a encontrarse tras
estas diferencias. Podrá considerarse eso un hecho positivo o lamentable, pero si se ve que es un hecho se
comprenderá la lentitud con la que debieran proceder estas discusiones.

8 Para introducción a las posiciones en la discusión y defensa de esta tesis “holística” véase Tollefsen, Deborah. “Organizations as True
Believers”. En Journal of  Social Philosophy, 33, 3 (2002), 395-410.
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3. Algunas objeciones

Las consideraciones precedentes pueden ser objeto de un sinnúmero de objeciones, desde la objeción de
principio de quien defienda la posibilidad de un sistema científico estrictamente neutral respecto de toda
visión de mundo, hasta las objeciones prácticas más básicas respecto de la compatibilización cotidiana
entre el ideario de una institución y la libertad de sus investigadores. Naturalmente, todas las objeciones
imaginables no pueden ser abordadas aquí. Pero algunas, en particular aquellas que se han hecho oír en la
discusión nacional, merecen consideración. Atenderé, pues, a objeciones respecto de la libertad de cátedra,
respecto de la integración, y a la crítica interna que puede surgir desde una misma confesión sobre la
relativa importancia de su confesión y de su práctica.

a) Universidad y libertad de cátedra

Un lugar prominente lo ocupan las objeciones fundadas en la libertad de cátedra. Éstas, con todo, están
siendo planteadas en términos muy variados, y conviene partir por tener claras sus distintas versiones. Es
posible, por lo pronto, encontrarse con quienes consideran incompatible por principio la existencia de
idearios y libertad investigativa. Están, luego, los que en principio se abren a la idea de su compatibilidad,
pero que ante cada escenario concreto de potencial conflicto creen que debe dirimirse a favor de la libertad
contra el respectivo ideario. En concreto tales eventuales conflictos se dan en torno a dos polos: la
contratación de profesores y las decisiones respecto de promoción o exclusión de los mismos. Atria y
Wilenmann, como señalamos, han aludido a las políticas de contratación; Carlos Peña, en tanto, ha
planteado la cuestión desde el polo opuesto: el acceso, por ejemplo, a la titularidad académica por parte de
quienes sostuvieran posiciones incompatibles con el ideario de una casa de estudios9.

Estas cuestiones abren, sin duda,  un amplio abanico de preguntas. Una esquemática respuesta a estas
posiciones podrá partir del hecho de que la comprensión de la libertad de cátedra que rija en cada caso
dependerá del concepto de universidad que se tenga, o del tipo de ideario de la respectiva institución.
Quien pasa a formar parte, o quien busca formar parte, de una institución protestante o masónica, católica
o marxista, tiene alguna idea de lo que está haciendo. Eduardo Fermandois ha con razón mostrado
precaución respecto de afirmaciones como ésta, pues más que un argumento podría tratarse de “una
velada amenaza” –y tiene razón en que el miedo y la universidad no se llevan bien10. Pero el saberse
voluntariamente parte de una institución con ideario no tiene por qué implicar que se conciba el mismo en
términos de los límites que impondrá al propio inquirir (“¿hasta dónde me dejará libertad para pensar esta
concepción del mundo?”), sino como principio orientador o articulador. También si se piensa así, desde
luego hay que reconocer que la idea de universidad con ideario implica que los académicos se sepan
tocados o atizados por tal ideario. Pero saberse comprometido con algo y al mismo tiempo dispuesto a
escrutarlo científicamente sin detenerse hasta conocer la verdad es una experiencia humana nada de
infrecuente.

9 Carlos Peña, “Educación católica” en El Mercurio domingo 6 de abril de 2014.
10 Eduardo Fermandois, “Libertad y temor: el caso del profesor Costadoat” en El Mostrador 2 de abril de 2015.
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Por lo demás, instituciones con idearios robustos, con todas las objeciones que algunos de dichos idearios
nos puedan merecer, pueden en ocasiones estar mejor capacitadas que otras para proteger la libertad de
cátedra de la presión de la corrección política –también desde Stuart Mill cabría aquí desarrollar un buen
argumento. Quien conceda lo anterior podrá afirmar que, no obstante, debemos reconocer los casos en que
se produce un conflicto concreto entre un ideario y la libertad de investigación. Y tiene razón. La cuestión
es si en abstracto cabe solución a ese dilema. Defender a instituciones con ideario, y al mismo tiempo
pretender que no hay punto alguno en una carrera académica en el que una institución pueda
legítimamente hacer pesar dicho ideario, probablemente no es más que autoengaño. Eso no quita que
pueda haber en las universidades confesionales una considerable pluralidad –escribo como profesor
protestante en una universidad de inspiración católica-, ni quita por supuesto que deba haber en nuestro
medio una compartida y robusta preocupación por la libertad de cátedra, precisamente porque las
instituciones con ideario deben recordar a cada paso que son universidades, lugares de búsqueda. La gran
pregunta, sin embargo, es si acaso es posible dar solución a esto de modo normativo, o si acaso el
complejo entramado de bienes en juego no es mejor defendido por una aproximación prudencial a cada
caso. Tal aproximación prudencial no tiene por qué ser decisionista, bien pudiendo implicar la posesión
común de criterios orientativos para abordar tales escenarios de un modo adecuado para instituciones
universitarias.

b) Pluralismo y segregación

Un segundo tipo de objeción proviene menos de una idea determinada de lo que deba ser la universidad y
en ella la libertad de investigación, y más de una idea respecto de la homogeneidad del país y el modo en
que las universidades la alimentan. Es la objeción que viene no tanto de los académicos, sino más bien del
movimiento estudiantil: es la queja de quienes quieren que exista pluralismo, pero ante todo pluralismo
interno en cada universidad, un pluralismo que acabe con los ambientes homogéneos que permiten a un
alumno pasar por el colegio y la universidad de su barrio como por un túnel que lo catapulta al mundo
laboral sin toparse con el resto del país. Es una objeción de sobra justificada, y poca duda puede caber
respecto del impacto de este hecho sobre el conjunto de nuestra vida. Afirmar la pertinencia de la objeción,
con todo, es compatible con ponerla en perspectiva.

¿Es una objeción que deba contraponerse a la defensa de instituciones con ideario? No necesariamente. La
tendencia a que lo sea es en parte explicable: la objeción pesa tanto como se encuentre limitada en cada
institución confesional la integración social. Constatado que, en diversos grados, dicha limitación existe,
quienes hablan desde esa preocupación no pueden sino levantar una legítima pregunta: ¿tiene sentido
poner tanta preocupación por mantener un pluralismo de orientaciones confesionales, cuando tenemos
tanto por hacer en términos de superación de la segregación? A esto no cabe sino responder concediendo
la importancia del problema, pero planteando como contrapregunta si acaso es razonable presentar esta
interrogante en términos de lo uno o lo otro. El riesgo de dicho camino, desde luego, es que se reduzca la
segregación en algunos ambientes a costa de aumentarla en otros: si las instituciones confesionales no
acceden a financiamiento público en igualdad de condiciones con otras instituciones, naturalmente dichas
instituciones se volverán una excepción a la que puedan acceder solo unos pocos.



Página 8 de 915/04/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1191
Universidades confesionales y plural ismo

Sociedad
públicos
asuntos

.cl

c) Confesión explícita y carácter público

Por último, la idea de robustas instituciones confesionales es susceptible de una objeción nacida de una
reflexión crítica del cristianismo mismo respecto de lo que pueda implicar la confesionalidad. Una columna
de Jorge Costadoat constituye un ejemplo perfecto de esto11. Introduce ahí la noción de universidades de
“instinto” cristiano, como distintas de las universidades explícitamente confesionales. Fundamentalmente,
se trata para él de dejar en claro que el sentido profundo de la idea de “universidad cristiana” es la de una
universidad que “busca la verdad, la justicia y la reconciliación social independientemente de la identidad
religiosa, filosófica o cultural de sus miembros”. Naturalmente, este tipo de objeción puede significar cosas
distintas. Puede tratarse de una cuestión de énfasis.  Y tal énfasis –“no vaya usted a creer que se ha
acercado un ápice al cristianismo, ni menos a su concreción universitaria, por una mera suscripción
confesional”- puede venir muy bien al caso. Pero puede implicar más que un énfasis. Puede tratarse de la
idea de que la doctrina cristiana no es en sentido alguno relevante al pensar sobre las universidades de
inspiración cristiana. Tal vez se trate de una versión moderada de esa idea, y en cualquier caso la cuestión
no puede ser aquí especular sobre qué haya querido sugerir Costadoat. El minimalismo doctrinal, después
de todo, es un fenómeno suficientemente extendido como para atender al mismo por su propio peso.

Un cuestionamiento de este tenor puede ser enfrentado como una pregunta interna del cristianismo
respecto de la respectiva importancia de los aspectos doctrinales y los aspectos prácticos de la religión.
Pero aunque dicha pregunta indudablemente es relevante, puede aquí reformularse de un modo que haga
más visible su impacto sobre la pregunta por la condición pública de las universidades confesionales. Para
esos efectos, lo que cabe destacar es la ventaja, precisamente en términos de carácter público, que implica
una universidad que se vincule a un ideario explícito (en contraste, precisamente, con un “instinto
confesional”). Porque como hemos visto, hay universidades con variados idearios, pero el fenómeno tiene
cierta indeterminación: en algunas instituciones, aunque no posean ideario expreso, se espera que el
profesor sea vagamente de derecha liberal; en otras que adhiera a algún vago progresismo de izquierda
(pocos dudarán, además, que instituciones de uno u otro signo saben bien cómo imponer tales agendas;
algo a veces ni siquiera requerido pues la opinión dominante sabe bien cómo hacer su trabajo sin requerir
de coerción). En ese escenario una universidad confesional (cualquiera que sea su ideario específico) puede
constituir un caso excepcional de honestidad: no solo se sabe con mediana claridad lo característico del
respectivo ideario (difícilmente podrá decirse “no sé de qué se me acusa”), sino que también es posible
enterarse sin mayor dificultad de cómo están jerarquizados entre sí los distintos elementos de dicho
ideario.

Concedamos, con todo, a Costadoat, que las universidades confesionales corren el riesgo de no estar
sirviendo al mensaje cristiano, sino –consciente o inconscientemente- a algún otro interés. La advertencia
no sobra de modo alguno. Pero parece evidente que si eso va a ser corregido, estas instituciones requieren
no de menos, sino de más confesionalidad; de más en lugar de menos articulación explícita del propio
ideario. Concedamos también que en muchas mentes se produce un cortocircuito y una confusión de
planos al dar cabida a la religión en estos asuntos. Pero una vez más se trata de una materia en la que el
abuso difícilmente debe anular el uso. Ambas objeciones juntas nos recuerdan, empero, que la defensa de
las instituciones confesionales debe ir de la mano de un atento ojo autocrítico: este es campo minado tanto

11Jorge Costadoat, “Universidades de <instinto> cristiano” en El Mostrador, 20 de marzo de 2014.
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/03/20/universidades-de-instinto-cristiano/
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para el autoengaño de la conciencia religiosa como para el abandono de los fines propiamente
universitarios. Pero cuándo y a qué instituciones haya que hacer advertencias en cada uno de esos polos,
eso es una cuestión bastante más compleja.

4. Observaciones finales

Es un riesgo que las universidades con ideario no sepan defender su legitimidad, pero es un riesgo no
menor que respondan con una disposición puramente reactiva. Si en lugar de eso asumen el desafío de ver
cómo se puede intensificar de modo simultáneo la adhesión al pluralismo y a la propia confesionalidad, la
tensión propia de tal posición puede permitir que nos quitemos de encima varias de las estériles categorías
e inquietudes con que se lleva adelante la discusión. Sólo así se logrará evitar reducir la pregunta por las
instituciones confesionales a un capítulo más de nuestras controversias “valóricas” contemporáneas.
“¿Puede una universidad confesional poner como requisito de entrada a sus profesores que no promuevan
el aborto, y mantener al mismo tiempo la aspiración de ser una universidad pública?” Esa es la pregunta
prototípica que se atina entonces a formular. Incluso para los que creemos que puede responderse de
modo afirmativo a una pregunta como ésa, ella es indudablemente empobrecedora. En una discusión
orientada por preguntas como ésa, en efecto, ambos lados comparten la impresión de que las líneas entre
una y otra visión de mundo se encuentran trazadas siempre en un punto de llegada, en las conclusiones a
las que nos vemos movidos. Los puntos de llegada desde luego son relevantes, y vuelven muchas veces
visible la consistencia de una visión de mundo; pero la vida universitaria debe estar al menos igualmente
orientada a los puntos de partida de cada visión de mundo. Solo en la medida en que nuestras miradas se
reorienten en esa dirección podrá verse la manera en que universidades con proyectos rivales
efectivamente enriquecen el país.

Reenfocar nuestra discusión pasa, como hemos visto, tanto por visiones específicas respecto del pluralismo
como por visiones específicas respecto de la adquisición de conocimiento. Pasa también, aunque aquí no
hemos reparado en ello, por la retórica a la que estemos expuestos respecto del curso general de nuestro
país en materia religiosa. ¿Vemos indicios de un país creciente y pronto completamente secularizado? Las
instituciones confesionales no podrán entonces sino parecer un lastre de tiempos que ya pasan. ¿Vemos,
en cambio, el país como crecientemente plural en lo que a creencias se refiere? Algo matizará eso nuestro
juicio12. Reconocer la propia sociedad como compleja es aceptar que en ella se hagan presentes un
conjunto de lógicas distintas; no siempre será feliz el resultado al que eso conduzca, y con frecuencia nos
expondrá a más lenta resolución de problemas. Pero tal vez quepa afirmar con Karl Jaspers que es
precisamente de las tensiones irresueltas que vive la Universidad13.

12 Baste aquí con remitir a un informe anterior, invitando a discusión matizada al respecto, “El cambio religioso en Chile”, Asuntos
Públicos, n. 1055.
13 Karl Jaspers, “El viviente espíritu de la Universidad” en Balance y perspectiva, Revista de Occidente, Madrid, 1953.


