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Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se 

desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para 
nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por 
los hombres (Mt. 5, 13). 

 
Extraña que nos extrañen los actos de corrupción en las universidades. Colombia, 

por poner tan sólo nuestro caso más inmediato, ha visto la perversión de la 
universidad, de su sentido, en instituciones públicas y privadas, de este nivel de 
formación. Baste hacer mención de la administración Galarza, en la Universidad del 
Valle; de varias de las administraciones a lo largo de la década de los años 80 y 90 en la 
Universidad Santo Tomás; de los desfalcos e incluso encarcelamientos de rectores y 
profesores de la Universidad Distrital en Bogotá; de los sucesivos escándalos en la 
«Universidad» Cooperativa y su relación con el paramilitarismo, si no en la totalidad 
del cuerpo universitario de esa institución, al menos en cabeza de su rector, el sr. Pérez 
García. Hacen época las informaciones escandalosas de y en la Universidad Autónoma 
del Caribe. 

Otras formas de corrupción han tenido manifestación en Colombia en las distintas 
estrategias de penetración de los dineros de las mafias en el ámbito universitario. Las 
mafias no sólo han fundado «universidades», también las ha usado para «lavar»: 
dineros, tradiciones, títulos. Tal vez de este mal sólo esté exenta la universidad 
pública, las privadas han estado bajo esta horrible e ignominiosa amenaza. 

Y, ¿cómo ignorar universidades, públicas, por ejemplo, penetradas por las más 
oscuras fuerzas del paramilitarismo que dejaron, a su turno una estela de muerte, de 
sangre y de horror? Profesores, de célebres institutos, más o menos abiertamente han 
estado comprometidos como «ideólogos» de estas fuerzas. Así, también, quedaron 
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vinculados estos académicos a lo peor de la tradición de la derecha que llegó no sólo a 
intimidar, sino también a hacerse con el poder, primero regional y luego nacional. 

Las guerrillas tampoco han dejado de ver la universidad como bastión para cooptar 
cuadros, hacer proselitismo, incluso para llegar a camuflar o infiltrar la administración 
y la docencia. Algunos académicos han sido, también, sus ideólogos; acaso por 
altruismo y convicción. Pero, como cualquiera de las expresiones patológicas 
mencionadas: la idea de la universidad se desvirtúa, se ha desvirtuado, se pervierte. 

Se trata, pues, de un cuadro donde ha campeado la corrupción, la muerte, la 
intimidación, el temor, el terror, la sevicia. Ha sido, bajo distintos modos, la 
devaluación de los más altos ideales del espíritu, de la ciencia, de las artes.  

Me propongo en este escrito adelantar una fenomenología genética de la corrupción 
en la universidad —pública y privada— en Colombia. Pero esta fenomenología exige 
establecer el eidos de la universidad. Aunque haré las variaciones que exige el método, 
afirmo que éste es la humildad que se enlaza con el reconocimiento, la denuncia y la 
superación de todas las formas de pobreza. 

Entenderé las indicaciones de Francisco de Asís a Antonio de Padua, primer 
intelectual de la orden franciscana, como una descripción de este eidos. Que el mismo 
sea concomitante con las Escuelas Catedralicias que anticipan y coparticipan en la 
fundación de la universidad es un dato que se puede ver como meramente histórico; sin 
embargo, veremos, ese eidos da cuenta de la universidad como lugar de reconocimiento 
humilde del pobre y de la pobreza. Esto, desde luego, llega a nuestra segunda mitad del 
siglo XX a América Latina como opción preferencial por los pobres, pero es, en sí, no sólo 
el eidos de la vida entregada a Cristo, sino también de la vida entregada a la 
investigación. Me encamino a ver cómo la Universidad es, para decirlo con Leibniz, al 
mismo tiempo búsqueda de la razón suficiente y de la razón de conveniencia. Esta manera 
de entender la universidad la concibe desde la radicalidad del bien (Leibniz, Arendt) por 
oposición a la banalidad del mal. Mientras éste tiene que ser agenciado, a aquél le basta 
con  darle curso a lo que es y puede ser en despliegue de la armonía preestablecida. 

Para ello daré los siguientes y breves pasos: en I se estudia relación Humildad y 
Universidad; haciendo énfasis en la exhortación de Francisco de Asís a Antonio de 
Padua; en II se examina La crematística como fuente de la devaluación del sentido prístino de 
universidad, esto es, la corrupción como efecto de la crematística. En III se caracteriza la 
contraposición Especulación vs. Usura, y, en este sentido, la necesidad de regresar por 
los fueros de una teología política. En IV se centra la atención en cómo La pobreza es 
paradigma de la universidad; y, cómo, por ello, la vida universitaria es la búsqueda de 
una vida santa. En V, a modo de conclusión, se mira hacia La transformación de la ética en 
política como esencia de la experiencia universitaria.  

 
I 

Es conocida la advertencia que le hizo Francisco de Asís a Antonio de Padua, en su 
carta, «Al hermano Antonio, mi obispo, el hermano Francisco: salud. 

Me agrada que enseñes la sagrada teología a los hermanos, a condición de que, por 
razón este estudio, no apagues el espíritu de la oración y devoción, como se contiene 
en la regla» (CtaAnt). 
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El Pobrecito (Poverello) no agrega, ni quita nada. Sólo exhorta. Qué decida cada quien 
es esfera de su absoluta libertad. Sin embargo, ¿qué indica la regla? En la Regla Bulada 
indica que se ha de ir como «peregrinos y forasteros (cf. 1 Pe 2,11) en este siglo, 
sirviendo (…) en pobreza y humildad» (Cap. VI). Puede decirse, la regla de reglas es 
«tener humildad, paciencia» (Cap X); en último término, que en cada acto, «guardemos 
la pobreza y humildad» (Cap. XII). 

Sobra decir que para entonces Antonio de Padua (1223-4) era reputado no sólo como 
sabio, tras una ardua disciplina en los estudios, sino como predicador que incendiaba 
al público con su verbo. Antonio fustigó, una y otra vez, a los ricos; denunció a cada 
paso la injusticia; se hizo aliado de las causas de los más pobres, de los desplazados, 
de las viudas, de los enfermos, de los huérfanos. En resumidas cuentas, se situó en las 
márgenes. 

¿Por qué, entonces, se hizo a la enseñanza como forma de magisterio? Es, en efecto, la 
manera de servir que adoptó; fue la manera de poner en escena no sólo su propia 
forma de enfrentar injusticia, pobreza y dolor del mundo, sino que vio como imperiosa 
la necesidad de que los jóvenes que querían tomar ese camino consagrado como de 
forma de vida pudieran llevarlo a cabo, supieran andarlo. Para y por ello, «se estima 
menor que todos los otros hombres» (Rnb=1 R, Cap. XII) y aplica para sí la 
recomendación que hiciera el de Asís: «aquel a quien se ha encomendado la 
obediencia y que es tenido como el mayor, sea como el menor (Lc 22, 26) y siervo de los 
otros hermanos» (Práctica de la vida cristiana, 42). 

La profesión de fe de Antonio es la de la humildad. Quiere la sabiduría sólo para que 
sirva para mostrar la insuficiencia de todo conocimiento humano y cómo éste sólo se 
puede practicar haciendo de sí un quien que por su ejercicio descubre cuánto 
desconoce y cuán parcial y provisional es toda comprensión de lo que hay, del mundo, 
del porvenir. 

Pero, ¿qué otras dimensiones tiene la humildad, según Antonio? La humildad se 
expresa como la sabiduría de que se está para servir y no para ser servido. Claro que 
alguien tiene que ejercer de maestro o de guardián de la casa. Pero estos puestos no 
son sólo contingentes, sino que el tiempo —de preferencia corto— que se permanece 
en ellos es sólo en función de un servicio, de una búsqueda del bien común, de hacerse 
menor en la acción en pro del común. La humildad lo que indica es una forma de vida 
que se acerca y se hermana con el que ha sido humillado, con el desposeído, con el 
desarraigado. Éstos son el prototipo del que merece no sólo la solidaridad, sino 
también el compromiso del saber. 

Antonio lo enseñó una y otra vez, a instancias de la regla franciscana: si se enseña es 
porque la ignorancia es otra de las formas de estar desposeído, desarraigado, en fin, 
humillado. El humilde es el que rehace esa dimensión de la experiencia humana: 
ponerse al lado del otro, como el más ignorante de todos, para volver a comenzar, 
paso por paso el camino de la investigación, de la búsqueda del conocimiento, de la 
prosecución de la verdad. Y sabe que lo que sabe es sólo indicio de la infinitud de todo 
aquello que desconoce, que ignora. Entonces, en la enseñanza y por el servicio a la 
verdad mediante la investigación: se hace menor, el menor. 

Si bien Antonio es un intelectual en toda la extensión de la palabra, por igual es un 
fraile, un hermano. Y se hermana en la pobreza que toma el ropaje de la ignorancia. 
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Entonces, sólo puede existir esta forma de hermandad, del saber de la ignorancia, 
como solidaridad con el más pobre, también en el orden del conocimiento. Y no sólo se 
lo acompaña, sino que se investiga con él; se lo lleva a despertar toda su potencia de 
conocimiento y de verdad. 

La fase, ciertamente docta, de Antonio o de Francisco, se despliega en descubrir 
cómo es parcial nuestro conocimiento y cómo nos hallamos ante el abismo del 
misterio, de lo no conocido, del error –involuntario o voluntario, este es el engaño–. 
¿Qué es, entonces, la actitud humilde que implica la sabiduría, el ser docto? El poder 
dar cuenta de que tenemos teorías y que incluso algunos aspectos de ellas han sido 
validadas y, sin embargo, que ni nuestras teorías son completas, ni nuestras 
confirmaciones son definitivas; antes bien, son indicio de que las cosas pudieran ser de 
otra manera. No se trata, por tanto, de defender lo que se afirma; sino de buscar la 
verdad, de poner en libertad una y otra vez las potencias creativas para que se revele 
lo no manifiesto. 

 
II 

Aquí es donde entra en juego la visión de Francisco. Se trata de volver sobre la 
singularidad de cada cosa: la hermana agua, el hermano sol, el hermano lobo, la 
hermana muerte; y, de desdogmatizar todo dato corriente de comprensión que parece 
afirmar algo de manera definitiva, sobre su ser, sobre su haber sido, sobre su poder 
llegar a ser. Se sigue, así, el camino de la investigación. Se quiere conocer y se conoce, 
pero todo lo que podemos aseverar es sólo indicio de otra forma de ser, de todo 
sentido distinto del establecido. 

Y la principal enseñanza de Francisco es que este conocimiento que perseguimos sólo 
lo ofrece el amor en su plenitud y esplendor. En cambio, el odio se torna fuente de 
error, de mentira, de fraude. ¿Qué falla al mentir? Desde luego, la confianza que se ha 
depositado en quien tiene la posibilidad de mentir; pero, igualmente, falla 
estructuralmente el amor: el amor a sí mismo, el amor a los otros, el amor a las cosas, 
en fin, el amor a la sabiduría. Falla, pues, la prudencia y con ella el sentido de nuestra 
experiencia como personas. 

De ahí que la peor de todas las corrupciones que puede experimentar una sociedad 
es la de la academia, la de sus académicos. Es la sal que se corrompe. Y, ¿por qué se 
corrompen? En síntesis, por el triunfo de la crematística: preeminencia del tener sobre 
el ser, de la apariencia sobre la esencia. Que la apariencia tenga carácter de egoísmo, de 
vanidad, de soberbia: son modos de la crematística. El egoísta está pagado de sí, cree que es 
la medida, el precio y el valor de todo, que todo está a su servicio; el vanidoso asume 
que está en la esencia, que es la esencia de todo, que lo poco que conoce es el súmmum 
del conocimiento, de las posibilidades de comprensión del mundo; el soberbio se 
concibe como el que tiene que ser preferido entre todos. 

Todo lo anterior –egoísmo, vanidad, soberbia– puede ser reducido a crematística: todo 
tiene valor contable, precio; desaparecen los valores espirituales, los ideales, la 
ideología. Sólo queda la reducción a títulos-valor. De este entorno crematístico, también 
forman parte: los diplomas profesionales, los certificados de investigación (maestrías, 
doctorados, postdoctorados), cuando son obtenidos y exhibidos como credenciales, sin 
su contenido efectivo de ciencia e investigación, de profesión del saber. Esto lo ha 
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generado como efecto Imperio (Hardt & Negri, 2005; Gil, 2013). Así como reduce la 
protesta social, las luchas de género, las reivindicaciones étnicas, etc., a mercado: 
camisetas, bares, turismo; por igual reduce la ciencia a indicadores de rendimiento, a 
formas de intercambio simbólico (tú me citas, yo te cito, nosotros nos citamos, vosotros 
os citáis) que, visto con indicadores y criterios de medición bibliométricos se traducen 
en escalafón docente, certificación de grupos de investigación, producción científica y 
tecnológica (Restrepo, 2013; Gamboa, 2013). 

Es cierto que se han corrompido hasta algunos profesores y administradores para 
vender notas (por la módica suma de U$200 á U$500, máximo U$750), pero este es un 
efecto más de la corrupción, de la devaluación del saber. Claro está que esto comenzó 
con A. Comte: «¡Conocer para prever!». Pero los efectos de la biopolítica, sea que se 
llame Latex, o CvLac; que se acuda al Pacto de Washington o al Convenio de Bolognia: 
todo se tornó medida, indicador; en último término, eficiencia, eficacia, productividad. 

 
III 

La universidad y la empresa son dos lados distintos de la mirada sobre el mundo. La 
universidad desde su origen lo que ha buscado es la contemplación, la especulación, el 
saber por el saber, la ciencia pura, la razón pura, el desenvolvimiento del espíritu. La 
empresa, en cambio, se ha hecho, desde sus orígenes, para enfrentar el riesgo (Beriaín, 
1996), para asegurar la inversión, para minimizar la pérdida, para producir ganancias, 
en fin, para que tenga éxito el proyecto del capitalismo: la acumulación, la usura, el 
beneficio. 

Se puede hablar del rostro humano de la empresa, pero no pasa de ser una metáfora. 
También se puede hablar de la responsabilidad social empresarial, nueva forma de la 
culpa, del sentimiento de culpa, que se cura con obras pías: empleo para más 
desamparados, cuidado del medio ambiente que se ha destruido con la expansión 
capitalista, terapias para los desempleados, para los marginados, para los explotados. 

¿Cuándo y cómo se corrompió la sal de la tierra, de la región del espíritu? Cuando la 
universidad dejó que en su seno aparecieran las carreras que prohíjan, legitiman y 
aúpan la crematística: mercadeo, publicidad, administración, negocios, gastronomía, 
hotelería, turismo. Incluso las profesiones paramédicas: enfermería, dentistería, 
optometría. Necesidades creadas que se explotan biopolíticamente para desplegar 
representaciones de la felicidad, el goce, el género, la historia, la histeria, etc.; o, a su 
turno, necesidades básicas que se convirtieron en objeto de la mirada crematística, que 
jamás fueron y quizá jamás sean objeto de un saber, de una ciencia, de una disciplina. 
Meras prácticas más o menos formalizadas (dentistería, optometría, gastronomía) que 
ahora dan título profesional (a lo que históricamente se le reconoció la cualidad de 
oficio), y, en adición a todo ello, declaran una presunta doctrina basada en una 
supuesta investigación. 

¿Dónde, pues, empezó la corrupción de la sal de la tierra del saber? Cuando se 
renunció al saber por el saber. Conozco infinidad de universidades católicas –que son 
la fuente histórica de la creación de la universidad– donde se exhiben con orgullo no 
sólo las «nuevas carreras», sino también el número de matriculados, de egresados, de 
«números brutos» –nunca la expresión cobró más precisión– para evidenciar la 



 —Página No. 6—

eficiencia, la eficacia. ¿Juegan al triunfo de la crematística, del capitalismo? Sí. Y juegan 
activamente. 

La corrupción pasó por los profesores e interesados que propusieron las carreras, por 
los consejos de departamento, de facultad, por los consejos académico y superior. ¿A 
qué viene el escándalo y estar escandalizados de que se venden notas? ¿No está puesta 
la universidad misma al mejor postor? En el caso de Bogotá, universidades públicas y 
privadas que han denostado del alcalde mayor, han abierto sus puertas a ése, el mejor 
postor, para que maestros de la escuela pública sean recibidos con dádivas oficiales 
que ahora se llaman becas, apoyos académicos y subsidios estudiantiles. Cierto que 
también lo hicieron gobiernos como el de Cardozo, Lulla y lo sigue haciendo el de 
Rousseff. Pero en el Distrito Capital se denosta del mandatario en público y en 
privado, pero universidades de la más rancia estirpe católica, las privadas y también 
las públicas, van a recibir impúdicamente las canonjías oficiales. ¿Es esto apoyo al 
proyecto político de Petro o, en cambio, es la más vil entrega de curas ultramontanos, 
y liberales radicales en la forma de izquierda venida a academia, al mandatario de 
turno? 

No conozco los negocios de las universidades de Medellín y del Valle de Aburrá, 
pero sospecho que la conducta de los universitarios bogotanos no es la excepción, sino 
la regla. Lo que perdimos no fue la ética de los profesores y de los administradores 
corruptos que venden su alma por un plato de lentejas. Lo que perdimos fue el sentido 
y el valor de la universidad. 

Veamos cómo otras sociedades han sido capaces de mantener institutos tecnológicos 
(MIT, por ejemplo), que no por serlo pierden el sentido de la sociedad, de la historia, 
del saber y, sin embargo, no crean la confusión de una sociedad que quiere a todo 
momento y para todo los llamados doctores. Veamos que hay sociedades que pueden 
tener escuelas normales como el más alto lugar para la formación de sus maestros, que 
tienen escuelas de artes y oficios para distintas funciones sociales, que tienen institutos 
técnicos (Fachschule) para preparar en el desempeño basado en la instrucción. Sólo una 
sociedad enferma, con patologías que ni siquiera es capaz de denunciar, lo llama a 
todo universitario. 

Esta patología hoy toma el valor de corrupción de los funcionarios medios y bajos. 
Ahí es donde se asienta la genealogía de este hecho que ahora hace rasgar vestiduras a 
quienes fueron consejeros, proponentes de novísimas carreras, con la complacencia 
perversa de clérigos y togados. Llamamos, desde esta visión a un juicio de 
responsabilidades de todos los que activa y pasivamente pervirtieron la universidad, 
su sentido histórico. He sabido de clérigos que manifiestamente hacen conocer que en 
sus instituciones universitarias de lo que se trata es de que los programas se 
autofinancien; en fin, quienes han dicho que la universidad no es obra de caridad. 

Los comprendo. ¿Cómo no? Pero, ¿quién dijo que el sentido arcano de la universidad 
necesita de corruptos que, en su perversión, no sólo entregan el sentido de la 
contemplación, de la sabiduría y del amor a la sabiduría a formas atrabiliarias de la 
crematística? No hacen un bien, ni a la ciencia, ni a la iglesia, ni a sus hermanos. Sólo 
vienen a imponer lo más desvergonzado de un interés de lucro vestido de sotana o de 
traje, de performance de izquierda revolucionaria. 
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Hoy lo sabemos. La universidad sólo puede ser nómada. La universidad en su 
sentido auténtico no sólo se realiza en y como humildad, sino que se sitúa en las 
márgenes, del lado del pobre, del desplazado, de la viuda. Una universidad que se 
hace así, acepta y realiza el ideal de vivir sin condiciones. Sin las condiciones que 
impone el lucro, el patriarca, el jerarca. 

Ahora, entonces, lo que reclamamos es una teología política para evaluar la razón de 
ser de la universidad. Es la hora de volver por los fueros de la teología de la liberación, 
de la filosofía liberadora, de la literatura de nuestra entraña y nuestro ser, de la técnica 
y la tecnología apropiadas y, sobre todo, engastadas en nuestro horizonte y nuestro 
proyecto político de ser. 

Si esta teología política sólo se puede realizar desde una universidad laica o 
protestante o atea o pública, es hora de que los funcionarios de las universidades y sus 
profesores hagamos expresa profesión de fe. Que la dejen al descampado para que 
todos y cada uno podamos juzgar su juego. 

 
IV 

Es Cristo que pasa. No en vano se citan las figuras de Francisco de Asís y Antonio de 
Padua. La pobreza como paradigma no es un invento de Francisco, ni una 
elucubración intelectual de Antonio. La pobreza es la del hijo de María y del 
Carpintero. Es la del que nació en un pesebre, pobre. Es el que encontró entre los 
pescadores a sus discípulos. Es el mismo que descubrió, humanamente, en su 
existencia, ser camino, verdad y vida. El mismo que antes de tomar el Camino del 
Gólgota, pregunta, filosófica y existenciariamente: ¿Quo est veritas? 

Cristo que pasa es la universalidad de la pobreza que en cada presente vivo y 
viviente reclama de la investigación, no sólo para superarla; también para denunciarla, 
para ver cómo se entroniza en nuevas manifestaciones históricas y culturales. La 
universalidad del saber que nos descubre en lo que estamos carentes y necesitados, 
que hace de la pobreza su horizonte de realización, que pone al pobre como el que hay 
que reivindicar a cada paso es, a su turno, lo que funda la universidad. 

La universidad podrá ser laica, podrá ser ateo quien viva su entorno; pero en ella el 
saber que se busca, al que se aspira, es el de la beatitud, es el de la vida santa y pura. 
La única razón de ser de la universidad es la búsqueda del saber por el saber, el de la 
ciencia en su más excelso sentido y valor. No apuntar a estos más altos valores es la 
perversión de su perspectiva, de un lado; pero, sobre todo, es jugar a la corrupción 
bajo cualquiera de los ropajes con los cuales se pueda recubrir. 

El Cristo encarnado no es una hipótesis para la universidad, para la vida de los 
universitarios. Es el sentido pleno de la existencia de la contemplación, del valor de la 
investigación. Y estos valores sólo se realizan como un retorno radical a las márgenes, 
a los sitios donde se descubre que se asienta o se puede asentar la injusticia, la 
marginación y la expoliación bajo cualquiera de sus modos. El sentido de la 
investigación es el Cristo encarnado, hecho carne, de cada quien que ha sido, es o 
puede ser objeto del vasallaje, de la explotación, de la falta de misericordia. No es 
comprensible la universidad sin compasión, sin una capacidad de ponerse en la 
situación del otro, en especial de los más desprotegidos. Ahí donde hay pobreza, 
donde el pobre clama desde el rostro, ahí es donde se hace universitas, donde se abre al 
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conocimiento y a la práctica de la universalidad de lo humano, porque está carente o 
en falta, o, porque manifiesta un exceso (el del rico, el del expoliado, el del victimario). 

 
V 

El reverso de la ética –que si bien puede ser y es comunitaria– anclada a la primera 
persona se transforma en política. La universidad no es un clamor de individuos, cada 
uno reparando por su reivindicación. Antes bien, es la lucha por hacer de la vox 
personae una expresión que llegue a vox multitudo, clamor de la multitud. Incluso llega 
a ser sagrada como vox populi. Y cada pueblo sólo puede entender las urgencias 
manifiestas desde sus quienes, desde los individuos que se han individuado en un 
contexto dándole horizonte de ser. Que el clamor del venezolano sea distinto del 
clamor del colombiano, se comprende por la historia. Por cierto, habrá notas comunes 
a éstos, muy diferentes si se situara el clamor en Centro Europa. Es la vox populi que, al 
cabo, es vox Dei. 

La universidad tiene en la teología política no sólo un fundamento. También tiene un 
horizonte para la realización de su sentido. Es cierto que en ningún otro lugar de las 
sociedades hay un espacio más amplio, por el cultivo, de las diferencias, del diferendo, 
que en la universidad. En ella cada quien se individúa en la constitución de su 
diferencia, del diferendo. Y, sin embargo, este diferendo se tiene que expresar hasta ser 
clamor de la multitud. 

La ética, entonces, hace que cada quien se constituya como self, como efecto de la 
diferenciación, del diferendo; pero, al mismo tiempo, es necesario que este sí mismo se 
haga eco, resonancia, de la pluralidad de las voces –vox populi, vox Dei– que crece hasta 
configurar un nuevo modo de ser como política. La esencia de la universidad es la 
diferenciación que impide la reducción de todo alter a mismidad. 

Quiero valorar, como universitario, las declaraciones del Papa Francisco. ¿Qué 
significa que no se sienta en posesión de la capacidad de juzgar a los homosexuales?, 
¿que exija cada vez más trabajo de los sacerdotes en las calles, más que en las oficinas, 
en los bancos?, ¿que pida una y otra vez la vuelta a la pobreza como forma radical de 
vivir el Evangelio? En resumen, que no se puede hacer otra cosa, mediante la 
investigación, que buscar la verdad de lo humano aspirando a la verdad única y 
eterna, Dios, el Cristo vivo y redivivo en cada quien. 

Pensar la universidad es vivir la individuación: que cada quien llegue a conquistar su 
ser personal, que en cada quien se despliegue en sí la potencia del universal, aún 
inédito, todavía nó. Es el gozo de la variedad de los dones: cada quien con su 
singularidad y, al mismo tiempo, con la potencia de vida que lleva a enriquecer el 
universo de lo humano, la plenitud del sentido de la vida dada, aquí y ahora, y posible 
como horizonte de futuro. Esto es lo que exige el Papa Francisco, y se lo exigimos 
nosotros los creyentes a él, a su vez, como multitudo fidelium. No es, pues, que él esté 
ante una exigencia nueva. Antes bien, se trata de la exigencia arcana –escatológica, a 
su turno– de que el Cristo sea la fuente del saber, origen y meta de la verdad. 

¿Qué queda para las formas de corrupción si de veras nos hacemos uno en la pobreza 
del Cristo?, ¿qué queda para la acción personal (ética) y colectiva (política)? No en 
vano Hannah Arendt mostró que lo que se tiene que agenciar, concertar, maquinar es 
el mal. Que, en resumidas cuentas, hablar del mal como radical es sólo una frivolidad. 
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Lo único que puede ser radical es el bien. La radicalidad del bien es la tarea de la 
universidad. No su agenciamiento, sino su ejecución sistemática, a cada paso. La 
radicalidad del bien viene y sobreviene cuando no se olvida ni por un solo instante 
que sólo el pobre es el sentido icónico del Cristo y que la humildad es la entrega al 
Cristo, en la investigación de la verdad en nuestra experiencia cotidiana de vida. 

El bien radical es, al mismo tiempo, razón suficiente: Razón suficiente de la naturaleza 
y de la gracia –como lo aprendimos de Leibniz–, que la razón de ser de la razón es 
ponernos ante la evidencia incontestable de que un Dios, libre en bondad, creó según 
razón suficiente, pero también según razón conveniente: Dios no sólo pudo crear, y creó, 
en extrema libertad este mundo, sino que lo creó porque era conveniente que la 
libertad primara como centro de la historia. Y entonces creó libremente a todos los 
entes. Y de ellos uno –como los demás– percibe, tiene apetencias que se enlazan con o 
mediante tendencias; pero uno percibe que percibe, se apercibe. Esta apercepción funda la 
consciencia. La consciencia da cuenta del darse cuenta, de la razón de ser del ser. Y 
está en este ser, humano, potenciar y desplegar la armonía preestablecida, la que resurge 
a pesar de nuestras malas acciones –fallas de la voluntad, normalmente por errores de 
o en el conocimiento de la armonía preestablecida–. 

La razón suficiente (rerum natura) y la razón de conveniencia (ethica) no sólo nos 
permiten descubrir la armonía preestablecida, sino que nos ponen, una y otra, en la 
dirección de amar, de amar amar. El amor a la sabiduría, la búsqueda tenaz de la 
verdad, la investigación, son formas para que se despliegue entre nosotros, los 
humanos, la sabiduría divina; no sólo la razón suficiente de la existencia de las cosas, 
sino también la razón de conveniencia, fuente de toda ética que ha de transformarse a 
cada paso en política. 
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