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Resumen.
 El diálogo fe-razón, fe-ciencia, es un aspecto fundamental en la 
formación integral así como en la investigación dentro de las universidades 
católicas desde sus orígenes. El presente artículo fundamenta que no es posible 
entender la formación integral al interno de una universidad católica si no tiene la 
reflexión teológica como base y punto de partida para la misma. La Teología nos 
da un enfoque concreto en su propuesta antropológica comprende al hombre de 
manera integral, teniendo como punto de referencia a Jesucristo. Esta visión se 
debe considerar dentro de las Ciencias del Desarrollo Humano, donde el hombre 
–todo hombre- y su dignidad humana, se convierte en el referente central de una 
sociedad más humana, por lo tanto más justa y solidaria.  

Palabras claves.
Fe-razón, Formación integral, Antropología, Desarrollo humano.

I. Introducción.
 En la actualidad casi todas las Universidades hablan de formación 
integral, formación en valores, formación humana, como el valor agregado que 
se ofrece en su formación profesional. Pero, ¿Qué se entiende por formación 
integral? más aún, lo que se entiende ¿En realidad se ve reflejado en los alumnos? 
¿Podemos afirmar que nuestros egresados tienen el perfil que les ofrecemos al 
iniciar sus estudios en nuestras instituciones? ¿Existe una identidad universitaria 
desarrollada a lo largo de los estudios profesionales que el alumno cursa? El 
valor agregado de una formación integral que ofrecen las universidades católicas 
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¿Es importante para las empresas que contratan a los alumnos recién egresados 
de la universidad? La problemática parece fácil, pero en realidad, cuestiona la 
manera de ofertar la educación en la actualidad. Cuestiona los resultados que se 
generan a través del currículum que la universidad ofrece. Este currículum es la 
visión que la universidad tiene acerca del hombre que intenta formar. Revisar 
el currículum de nuestra institución educativa es la preocupación del maestro 
Fernando Sánchez Martínez y tema central de su tesis doctoral. 

La inquietud de la maestra Cristina Martínez es poner en diálogo la Teología con 
las demás Ciencias del Desarrollo Humano. Uno de los aportes específicos de la 
universidad católica es su propuesta antropológica, por lo que se hace necesario 
conocerla y ver las implicaciones de la misma en la práctica, dentro de los 
modelos curriculares ofertados o en sus líneas de investigación. Fundamentar la 
aplicabilidad de la teología en el contexto de crisis axiológica y de identidad que 
vive la sociedad actual busca rescatar la centralidad de la persona, su dignidad 
humana base de toda propuesta axiológica. Cuando hablamos de Desarrollo 
Humano no sólo nos estamos refiriendo a su aspecto económico o tecnológico, 
sino sobre todo, al desarrollo del hombre de forma integral y con él la sociedad 
que le rodea. 

Unir estas dos preocupaciones es la razón del presente escrito cuyo objetivo es 
subrayar la importancia de la teología, la reflexión conjunta del diálogo fe-razón, 
fe-ciencia, tanto en la formación integral como en la investigación científica de 
toda Universidad en especial las que nos denominamos católicas:

“La teología desempeña un papel particularmente importante en la búsqueda de 
una síntesis del saber, como también en el diálogo entre fe y razón. Ella presta, 
además, una ayuda a todas las otras disciplinas en su búsqueda de significado, no 
sólo ayudándoles a examinar de qué modo sus descubrimientos influyen sobre las 
personas y la sociedad, sino dándoles también una perspectiva y una orientación 
que no están contenidas en sus metodologías” (ECE 19). 
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El método empleado es el fenomenológico hermenéutico, un análisis interpretativo 
de la indagación documental informativa que se va adquiriendo respecto a la 
inquietud de nuestros temas de estudio, haciendo un recuento histórico de cómo 
las Universidades desde sus orígenes tenían integrado el dialogo fe y ciencia, 
razón y fe,  base fundamental para la formación integral y que requiere de un 
espacio dentro de las universidades católicas para generar propuestas alternativas 
a los modelos propuestos desde el Desarrollo Humano.

En un primer momento, describiremos cómo desde los orígenes de la 
universidad, la teología como disciplina ha estado presente, por lo tanto también 
el dialogo razón-fe y por causas históricas se perdió la integración de la misma 
en la búsqueda del saber, así como lo que se entiende por formación integral. 
En un segundo momento hablaremos del quehacer teológico y su propuesta 
antropológica, la centralidad de la persona humana. Finalizaremos en un tercer 
apartado, contrastando el desarrollo integral desde la Organización de las 
Naciones Unidas con el que  presenta la carta encíclica Caritas in Veritatis de 
Papa Emérito Benedicto XVI. 

Terminaremos, a modo de conclusión, subrayando la importancia de continuar 
ahondando en la formación integral y los cómos de su aplicación, así como la 
necesidad de que la teología forme parte, junto con las otras ciencias, de las 
Ciencias del Desarrollo Humano.   

II. La Universidad Católica y la Formación Integral.
2.1 La Universidad Católica
La Universidad en su ser y quehacer, ha sido objeto de infinidad de análisis, 
estudios y comparaciones, tanto en la época actual como desde la antigüedad, 
convirtiéndose en objeto de estudio ella misma a la par de las investigaciones 
realizadas tanto dentro como fuera de las aulas universitarias. Se hace necesario 
para hablar de la universidad y de lo que representa, remontarse un poco hasta 
sus orígenes. Realizar un estudio retrospectivo como introspectivo sobre su papel 
fundamental en la vida de cada pueblo, de cada nación y en general de la historia 
de la humanidad.
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La universidad es una institución cuyo origen se remonta al siglo XIII, siendo 
ésta producto de múltiples factores, tanto políticos, como intelectuales, religiosos 
y sociales. Este resultado no surgió de una idea inmediata, se fue forjando lenta 
y paulatinamente, siendo la Iglesia la principal generadora de este impulso del 
conocimiento gracias a las escuelas catedralicias y monacales que después darían 
paso al surgimiento de las universidades; “el trabajo de los copistas, glosadores 
o grandes compiladores de la cultura antigua como San Isidoro de Sevilla, San 
Beda el Venerable y Gregorio de Tours, permitieron mantener vivo el saber” 
(Silva, 2007:3). La especulación filosófica, unida a la  teología forman parte 
integral de esta etapa mejor conocida como escolástica, la cual sigue estando en 
auge durante la edad media, y donde el diálogo razón y fe constituyen el punto 
medular del “pensar lógico, profundidad filosófica, respeto y libertad espiritual” 
(Goñi, 2010:73). 

Ahora bien, si nos remontamos algunos siglos atrás, no fue sino hasta con 
Carlomagno dos siglos después de la época antigua, que instituyó la educación 
obligatoria convirtiendo esta enmienda en un acontecimiento sin precedentes 
en la historia de la humanidad. Este acontecimiento suscitó un verdadero 
renacimiento1, gracias al cual se gestó la salvaguarda del conocimiento en ese 
entonces reunido en los monasterios extendidos por toda Europa por orden del 
Emperador, por lo que estaban listas las causas de las universidades: las escuelas 
palatinas, monacales y catedralicias, como lo comenta Mendoza, “el caldo de 
cultivo estaba listo a finales del siglo XII, de modo que…nacieron así las primeras 
universidades como Segovia, París, Oxford, Bolonia y Cracovia” (2006:15).

En las primeras universidades los principales estudios se centraban en cuatro 
facultades, la teología, las artes, la medicina y el derecho. Facultades que 
perduraron por más de tres siglos en las universidades recién fundadas. A este 
respecto, a su fundación sin duda, categóricamente la universidad nace siendo 
católica ya que la Iglesia fue el principal impulsor de esta, proponiéndose así 
como el lugar propicio donde las ideas de su surgimiento surtieron efecto, además 
1.-El Imperio carolingio marcó el inicio de una nueva concepción de las relaciones entre Iglesia y Estado, resur-
gimiento cultural que se dio a fines del siglo VIII y comienzos del siglo IX, coincidiendo con los primeros carolin-
gios (Carlomagno y Ludovico Pío).
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como lo comenta Silva (2007), nacen bajo el impulso de la Iglesia, gozan de 
carácter autónomo, la idea de cristiandad unifica a toda Europa tanto en el aspecto 
espiritual como cultural y con gran trascendencia política, ya que las cuestiones 
sociales y políticas de su tiempo eran tratadas desde su ámbito y utilizaban los 
medios técnicos de la época, ya que al ser muy costosos los libros, su método 
se centraba en la lectio y la disputatio, método filosófico utilizado por todos 
los escolásticos y del cual Santo Tomás de Aquino fue el más excelso expositor 
desarrollando y perfeccionando la disputa.

Dos grandes acontecimientos van a provocar la ruptura de toda esta organización 
universitaria en su unidad esencial: la reforma de Lutero y la Revolución Francesa 
(García, 2009).  Los comentamos brevemente.

a) La reforma de Lutero 
Para Silva (2007) “la aparición del protestantismo supuso la ruptura de la armonía 
religioso – cultural de Europa” (p. 7). Se suscitaron grandes problemas, no sólo de 
tipo religioso sino también académico, cultural y social porque se da “la pérdida 
del valor universal de la enseñanza, el no reconocimiento de los diplomas de 
las demás universidades, así como la pérdida de la propia autonomía al quedar 
sometidas a un estricto control por parte del soberano del País al que pertenecían” 
(p. 8), por lo que, la unidad del trabajo y análisis conjunto de la fe y la ciencia 
se perdió, con este acontecimiento dejó de existir. Esto trajo como consecuencia 
que si al inicio todas las universidades eran católicas, ahora este título ya no le 
pertenecía a todas, con esta pérdida de unidad, sólo aquellas que permanecieron 
unidas a Roma podrían ser llamadas y reconocidas como tal.

b) La Revolución Francesa
La Revolución Francesa rompe estructuralmente con la universidad originada 
en la Edad Media dejando de lado el valor trascendente del hombre, instituye un 
nuevo sistema educativo auspiciado y vigilado estrictamente por el Estado, por 
lo que “el diálogo entre fe y cultura, fue decayendo incluso llegando casi a su 
desaparición total dentro del ámbito universitario” (Silva, 2007:8) si no es que 
condenado por el Estado. 
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En este momento la universidad antigua deja de existir. Son suprimidas las 
facultades que habían dado identidad a la universidad: la facultad de teología, 
la de medicina, la de artes y la de derecho. Y a pesar de proclamar el principio 
de libertad de enseñanza, se produce una confiscación de la instrucción pública 
(Silva, 2007:8).

Esto dio como resultado que las Universidades fueran olvidando su motivo de 
origen, llegando incluso a ser comprendida la instrucción y el saber hacer como el 
principal objetivo de toda universidad olvidando su formación humana integral, 
promoviendo la idea de hombre que se generó a partir de la revolución francesa, 
el homo faber2. 

Después de algún tiempo y no sin duras dificultades, en el siglo XIX, la 
universidad católica tiende a provocar un resurgimiento o renacimiento suscitado 
por los graves conflictos anticlericales irreligiosos de este siglo. La postura 
positivista y materialista de las universidades que prestaban su servicio en esta 
época, proporcionó una visión de hombre que en la actualidad pervive y que 
en definitiva ha sido precursora y formadora del hombre contemporáneo. Por lo 
tanto, la universidad católica “surge como una ciudadela intelectual y científica 
en la que se refugia y se profesa la fe cristiana como alma inspiradora de la 
enseñanza y de la ciencia” (Fontán, 1960. Citado por García, 2009:280).

La incomprensión ante la fe, así como sus ataques, fueron motivo de refundación 
de las universidades católicas, no sin oposiciones y objeciones por parte de 
algunos grupos o del mismo Estado. Con ello la Iglesia expresa su autoridad para 
fundar universidades, que no sólo su experiencia le había otorgado, sino su misión 
principal le daba total autoridad: su preocupación por la integridad del hombre. 
De esta manera poniendo el énfasis en este diálogo fructífero que distinguió a las 
primeras universidades, el diálogo entre la fe y la ciencia, fue el empuje gracias 
al cual se pudo dar el resurgimiento de lo que hoy en muchos Países de Europa y 
América Latina principalmente se conocen como Universidades Católicas. 

2.-Locución latina que significa “el hombre que hace o fabrica” y se usa en contraposición a homo sapiens, que 
significa “el hombre que sabe”.
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“En una Universidad Católica la investigación abarca necesariamente: a) la 
consecución de una integración del saber; b) el diálogo entre fe y razón; c) una 
preocupación ética y d) una perspectiva teológica” (ECE 15).

Esto representa no sólo un valor dentro de la Universidad Católica, sino el centro 
de todo su ser y quehacer como universidad. El ser humano es un ser integral 
que no sólo necesita adquirir conocimientos y habilidades mecánicas, sino una 
formación que le ayude a comprenderse a sí mismo, a comprender y transformar 
su entorno con miras a la búsqueda de la verdad y de una sociedad más justa 
y solidaria. Se hace necesario ver en los alumnos a seres dispuestos a recibir, 
compartir y producir conocimiento, darles las armas  para generar cambios 
técnicos o científicos comprometidos con la humanidad. 

Es así como “resulta necesario reflexionar sobre la auténtica vocación de la 
Universidad que consiste en mantener vivo el ideal de una educación integral en 
los valores universales. Esta es su verdadera identidad, fraguada en el curso de 
numerosos siglos y que no se debe perder” (García, 1991:328). 

La formación integral en la unidad del saber es la identidad de toda universidad, 
no sólo católica, sino incluso de aquellas que no lo son pero que en la actualidad 
conforman el resultado del acontecer histórico devenido en el tiempo. Su 
compromiso es el de capacitar jóvenes para conquistar la humanidad, su 
humanidad, con la que se desenvolverán en la sociedad desde la profesión que 
han elegido para el servicio de los demás. Una profesión que si bien es verdad 
necesita responder a las demandas de lo que la sociedad exige en la actualidad, 
una sociedad económica y culturalmente globalizada, pero que sea capaz de 
incluir una solidaridad, de igual manera globalizada, hacia los que sufren y menos 
tienen.

2.2 La Formación Integral.
La inscripción del templo de Delfos: “conócete a ti mismo” habla de la importancia 
de primero conocerse a sí mismo, que para el mundo griego es “descubre que no 
eres dios, por lo tanto, eres limitado”, desde este punto de partida se  comprende 
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mejor a lo que estamos llamados (Pie-Ninot, 2002). Respondernos a la pregunta 
de ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Son respuestas básicas de 
conocimiento en la construcción de la persona, la pregunta por el ser y el hacer, la 
pregunta por el sentido, ya que los constantes problemas políticos, económicos, 
sociales, ideológicos, con repercusiones a nivel mundial tienen una causa 
principal: el hombre. Su comprensión de lo que él es y su misión en el mundo.

Es aquí donde las universidades juegan un papel preponderante en la formación 
de hombres y mujeres, que tienen y tendrán que hacer frente a estos y otros graves 
problemas que presenta la sociedad. Una educación con una visión sesgada del 
ser humano no podrá ayudar alcanzar a los alumnos, su plena realización humana. 
El hombre no vive sólo para el trabajo, para el saber hacer o para sí mismo, vive 
para humanizarse, para aprender a ser mejor persona, para ser con el otro, como 
lo afirma Gervilla “el ser humano, indefenso, inmaduro e indeterminado en su 
nacimiento, necesita humanizarse, pues nacemos humanos, pero no humanizados; 
iniciamos nuestra existencia siendo personas, pero hemos de aprender a ser 
humanos. Esta es la función principal, acaso única de la educación” (2000: 42).

El hombre contemporáneo necesita una atención educativa urgente: una formación 
integral. Una formación que humanice a la persona en dos aspectos: en nuestra 
dignidad humana y en ser humanos. Se hace necesario reconocer que las personas 
tenemos derechos y obligaciones y en segundo lugar, aunque parezca un poco 
paradójico, por el hecho de ser seres humanos eso no significa que lo seamos. La 
humanidad es una conquista a formar, podemos ser seres humanos inhumanos, en 
el que no sólo nos destruyamos como personas, sino junto con ella todos y todo 
lo que no rodea.  

Para la persona de fe, la plena realización humana tiene una referencia concreta, 
como dice Juan Pablo II, “sólo en Cristo, Redentor del hombre… Cristo, Redentor 
del mundo, a Él nosotros queremos mirar, porque sólo en Él, Hijo de Dios, hay 
salvación” (1979:10). Por lo que “el misterio del hombre sólo se esclarece en el 
misterio de Cristo” (GS 22). La formación integral, así como su realización la 
encuentra en su trascendencia, que no es otra que la perfección en el amor en 
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todas sus dimensiones.  Por lo tanto, desde el aspecto educativo, se hace necesario 
encaminar al alumno a conseguir su plena humanidad, ya que “tal proceso de 
humanización, destino de todo hombre, se realiza mediante la incorporación de 
valores a la propia existencia” (Gervilla, 2000:42). 

La formación integral que proporcione la universidad a sus educandos, debe 
ser capaz de generar propuestas y caminos para llevar a todo estudiante a 
comprenderse a sí mismo como persona y a los demás sin los cuales no podría 
desarrollarse, “que el hombre sepa obrar sobre sí mismo y aprender a gobernar 
su propia vida, precisa de una formación ética y de una conciencia bien formada, 
que le permita tomar decisiones libres, responsables y consecuentes” (García, 
1991:329). Es decir, la formación integral debe de incluir la formación de la 
conciencia, una formación ética. Aprender a gobernarse uno mismo como lo 
comenta Ayllón (2006), que antes de aprender a convivir con los demás debemos 
de aprender a convivir con nosotros mismos.

“Es esencial que nos convenzamos de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, de 
la primacía de la persona humana sobre las cosas, de la superioridad del espíritu 
sobre la materia. Solamente servirá a la causa del hombre si el saber está unido a 
la conciencia. Los hombres de ciencia ayudarán realmente a la humanidad sólo si 
conservan “el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios 
sobre el hombre” (Juan Pablo II, 1980:22. Citado en ECE 18).

La universidad católica, tiene el gran  reto de formar a la persona, es decir, al 
profesional con su historia de vida, personalidad, actitudes, valores, y en base a 
todas estas características insertarlo en un ambiente social donde pueda integrar 
sus conocimientos y destrezas de manera más humana. “En consecuencia, la 
universidad tiene que integrar la formación técnica en la educación intelectual y 
en la formación moral” (García, 1991:329).

La formación integral de la universidad católica se caracteriza por la visión de 
hombre que prevalece sobre ella, una mirada teológica que le da una perspectiva 
diferente a la luz de la comprensión del misterio de Cristo (GS 22). Esta 
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perspectiva marca la pauta para el auténtico desarrollo personal y colectivo. 
Es en este espacio de la universidad católica donde se encuentra una excelente 
oportunidad para generar un cambio en la sociedad desde la investigación y el 
diálogo fe y cultura, con una visión más humana porque “es un honor y una 
responsabilidad de la Universidad católica consagrarse sin reservas a la causa de 
la verdad” (Juan Pablo II, 1990:2).

Una característica esencial de la universidad católica es que “tiene la 
responsabilidad -dentro de los límites de sus posibilidades- de ayudar a promover 
el desarrollo de las naciones emergentes” (Juan Pablo II, 1990:15), situación por 
demás apremiante en este momento de la historia. Se hace necesario el diálogo 
con la cultura actual, ya que “no hay, en efecto, más que una cultura: la humana, la 
del hombre y para el hombre” (Juan Pablo II, 1990:2). Diálogo fraterno y abierto 
sobre la situación económica, política y social a la que el hombre contemporáneo 
se enfrenta para promover no un sistema económico sino una visión del hombre. 

La formación integral de las universidades católicas transforma no sólo visiones 
sino identidades, donde “uno de los rasgos propios de toda universidad es el pensar 
con sentido crítico la realidad social, económica, política, cultural y religiosa 
en el que tiene una función de ser paideia3 para la comunidad de estudiantes y 
profesores, pero también para toda la sociedad” (Mendoza, 2006:13).

III. El quehacer Teológico.
La reflexión teológica comienza propiamente cuando el kerigma de la Iglesia 
entra en contacto con el logos de Grecia. Los primeros padres de la Iglesia no 
reasumen el término “teología”4 de los autores paganos; cuando usan el término 
es con el sentido de una nueva forma de pensamiento sobre Dios y sobre el 
hombre, es decir una nueva teología y una nueva antropología (González, 2008). 
Los autores de la Sagrada Escritura son los primeros teólogos, Pablo es un digno 
representante que ante las preguntas que surgen de los nuevos cristianos, se hace 
3.-Del griego παιδεια, “educación” o “formación”, a su vez de παις, país, “niño”)
4.-La palabra teología es precristiana. Λόγος en nominativo y θεοἀῦ en genitivo, juntos significan palabra, razón, 
sentido, discurso sobre Dios, hacia Dios, ante Dios, desde Dios o de Dios, todos estos matices permite el genitivo. 
Surge del mundo griego en tres contextos, según el contexto es su contenido. Es una actitud del espíritu, la aproxi-
mación de Dios o a los dioses por medio del logos (Jaeger, 1977).
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necesaria una reflexión creyente buscando hacer luz desde la vida y el mensaje 
de Jesús a los “cómos” en el contexto de la realidad social-cultural que les rodea 
buscando “dar razón de su esperanza” (1 Pe 3,15). 

Podemos definir la teología, en palabras de Rahner (1966) como “la escucha 
expresamente esforzada de la propia revelación de Dios acontecida en la historia, 
el esfuerzo científicamente metódico por conocerla y el desarrollo reflejo del 
objeto de ese conocimiento” (Citado por González, 2008:33). El objeto de la 
teología es Dios y su misterio de salvación, “el plan de la revelación se realiza 
con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras 
realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la 
doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, 
proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas” (DV 2). 

La teología como ciencia del saber, es la reflexión del hombre desde su ser 
creyente, es la fe que busca apoyarse en la razón, el fides quarens intellectum de 
San Anselmo  (Proslogio, 1952:361), por lo tanto, cuando el hombre creyente 
filosofa hace teología. La teología surge cuando una persona guiada por la luz 
de la fe y ejercitando su inteligencia, busca adentrarse en la comprensión de ese 
contenido y el significado de esa revelación divina que suscita en quien la acoge la 
capacidad para entenderla y responderla (González, 2008), ya Bochensky (1992) 
hablando de filosofía, comenta que esta es una ciencia de los fundamentos y no 
siempre es fácil decir dónde está el límite entre una ciencia particular y la filosofía, 
ya que el hombre quiera o no quiera está destinado a filosofar porque considera 
como algo constitutivo del hombre hacer preguntas, asombrarse, buscar.  

Lo mismo podemos decir del quehacer teológico. La teología cristiana, naciendo 
de la palabra de Dios y del pensamiento del hombre sobre esa palabra, tal 
como ella se ha hecho voz y persona en Jesucristo, implica pensar y consentir, 
intelección y adhesión. Ella comparte tarea con las ciencias de la religión, las 
ciencias del hombre y las ciencias sociales (González, 2008:11).  
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James Farris, Dr. de Ciencias de la Religión de la Iglesia metodista en su artículo 
La teología práctica, identidad pasada y actual, fundamenta las razones porque 
la teología para algunas personas de “ciencia exactas” es una “superstición 
sistemáticamente articulada” (Browning, 1991:4), la ven como algo que pertenece 
al pasado. El autor reconoce que la teología escolástica ha contribuido a este 
estereotipo de la teología como algo abstracto y teórico al poner su énfasis en el 
conocimiento de Dios de forma racional y deductiva. La teología especulativa 
sigue siendo influyente en la cultura moderna debido a la presencia y poder 
religiosos de sistemas metafísicos fundados en la filosofía de Hegel que dominó 
Europa y América del Norte hasta el cambio de siglo (Farris, 2012:78). 

En todas las ciencias se encontrarán diferentes posturas y como vemos muchas 
de ellas dadas por su proceso histórico. Lo interesante para nuestra reflexión es 
recuperar el quehacer de la teología y el aporte del teólogo en la comprensión 
del hombre y de su desarrollo integral sobre todo al interno de las instituciones 
educativas denominadas católicas.  

Clodovis Boff (2005) habla de tres dimensiones de la teología que no se deben 
separar ya que se complementan unas a otras: la dimensión experiencial, el 
punto de vista antropológico de la fe, la dimensión cognitiva, la traducción de 
esa experiencia contenido en un lenguaje formal y la dimensión práctica ya que 
no puede prescindir de la vida. Vélez (2006) también describirá estos tres pasos 
que él identifica por sus manifestaciones: 1) La experiencia de fe es un cambio 
de actitudes; 2) la expresión de esa experiencia, entre otras maneras, por medio 
de la palabra y 3) por medio de la palabra, la experiencia religiosa entra en el 
mundo mediado por la significación y regulado por el valor expresándose de 
diversa manera según los diferentes campos de significación, ya sea personales 
como culturales.

Desde esta perspectiva de lo que abarca el quehacer teológico, nos centraremos 
sólo en su propuesta antropológica. 
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La antropología teológica.
El Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática Pastoral sobre la Iglesia en 
el mundo actual Gaudium et Spes (GS), en la primera parte del documento hace  
un compendio de la dignidad humana “mostrando que el diálogo de la Iglesia 
con el mundo moderno se fundamenta en su antropología” (Lorda, 2009:95). 
Su preocupación se centra en el hombre uno y entero “cuerpo y alma, corazón 
y conciencia, inteligencia y voluntad” (GS 3). Hablar de desarrollo integral en 
palabras teológicas es discernir cómo salvarlo, esto es, que pueda vivir a plenitud 
su dignidad humana, crecer en el amor en todas las dimensiones de su vida: de 
forma individual, en su convivencia social y su responsabilidad en el mundo.

La Teología desde su antropología busca comprender al hombre a la luz de la 
Revelación. “¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la 
muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor 
tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la 
sociedad? ¿Qué puede esperar de ella?” (GS 10) Esclarecer el misterio del hombre 
y cooperar en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos rodean y que no 
ayudan al hombre a vivir en plenitud su dignidad humana es la razón de ser de la 
teología. La invitación es a hacer que a la luz de la Revelación el hombre pueda 
discernir soluciones plenamente humanas a los problemas actuales (Cf. GS 11).

Para esclarecer el misterio del hombre, el Concilio tiene como punto de partida 
la definición bíblica del mismo como imagen de Dios (GS 12,3), y su punto de 
llegada es “el misterio del verbo encarnado” (GS 22), la persona de Jesucristo. 
El planteamiento antropológico es, por lo tanto, decididamente bíblico-teológico. 
Con la categoría “imagen de Dios” (Gn 1,26), expresa la relación fundamental del 
hombre con Dios y su capacidad para conocer y amar a su creador (Cf. GS 19); de 
ella se deriva su forma de comprenderse a sí mismo, con inteligencia, conciencia, 
sabiduría, libre, con alma y cuerpo, finito y trascendente (GS 12-22); su forma de 
comprenderse en relación y responsabilidad con los otros (GS 23-32); y su forma 
de comprenderse en su relación con el mundo y la superioridad cualitativa del ser 
humano respecto a las demás criaturas, trabajando por perfeccionar esta tierra, 
donde crece el cuerpo de la nueva familia humana (GS 33-39). 
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La antropología cristiana tiene una definición clara de la realidad humana; lo 
que el hombre es, se nos explica en la realidad concreta de Cristo, quien siendo 
“imagen de Dios”, “es también el hombre perfecto” no en sentido moral, sino 
ontológico. Resumiendo, para la Gaudium et Spes, el hombre es un ser personal 
en cuanto que es un ser relacional; la relación a Dios es la primera y es la que 
fundamenta su relación con el mundo (de superioridad) y la relación al tú (de 
igualdad). Subraya el valor irreductible de la persona, que prima jerárquicamente 
sobre cualquier otro valor, no se disuelve con la naturaleza ni en el anonimato 
colectivista (Ruiz de la Peña, 1988). 

Este es el punto de partida que consideramos debe de tener la universidad católica 
al promover y profundizar en el desarrollo humano, así como su propuesta de 
formación integral: “Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo 
en este punto: todos los hombres de la tierra deben ordenarse en función del 
hombre, centro y cima de todos ellos” (GS 12). Desde nuestro particular punto 
de vista, si las universidades católicas dejan de lado la Teología, dejando de lado 
lo específico de su formación integral: su propuesta antropológica, visión que 
tiene mucho que decir e iluminar a los problemas actuales del hombre de hoy, 
que no son sólo económicos sino más complejos. Consideramos que la falta de 
esta perspectiva ha mutilado al hombre y con él su desarrollo, su sentido y razón 
de ser.

IV. Dos perspectivas de Desarrollo Humano: la económica y la teológica.
Es importante cuando hablamos de Desarrollo Humano poner en el centro la 
dignidad de la persona humana. Esto que parece tan “obvio” sabemos por la 
historia, y por la realidad que nos rodea que no ha sido tan evidente, ya nos lo 
decía el papa Pablo VI en la Encíclica Populorum Progressio (PP) hace más de 
40 años denunciando que los países están centrando su crecimiento y desarrollo 
en sus avances tecnológicos y económicos: “El desarrollo no se reduce al simple 
crecimiento económico. Por ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover 
a todos los hombres y a todo el hombre” (PP 14). Esto era hace más de 40 años, 
pero ¿En la actualidad en que se sigue centrando el desarrollo humano? ¿Cuál es 
la idea de hombre que defiende y promueve la sociedad contemporánea?
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Según datos de la UNICEF más de 50 millones de mexicanos no tienen los 
ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas en salud, alimentación, 
educación, vivienda o vestido, ¿Cómo sentirnos orgullosos del crecimiento 
económico de nuestro país -considerado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo5 (PNUD) con un desarrollo económico alto- pero que 
no somos capaces de buscar solución a millones de personas que su realidad 
socio-económica está mutilando su dignidad humana?6 Esto por mencionar un  
problema en México, pero la pobreza, cada día está generando millones de pobres 
en gran parte del mundo, la brecha con los ricos se hace cada vez más ancha 
dentro de las políticas públicas de muchos Países no sólo de América Latina, sino 
de África, Asia e incluso Europa. 

Un ejemplo claro es Brasil que ha pasado del 17,2% de la población en 1990 
al 6,1% en 2009, pero sin reducir los principales desafíos del desarrollo. El 
informe calcula que alrededor de 1,57 mil millones de personas, o más del 30% 
de la población de los 104 países analizados viven en condiciones de pobreza 
multidimensional, un índice que incluye tanto la cantidad como la intensidad de 
carencias simultáneas sufridas por las personas en salud, educación y nivel de 
vida (PNUD, 2013:13). Esta falta de oportunidad de muchos ante la riqueza de 
unos pocos, se vio reflejada en los disturbios suscitados en Brasil por la falta de 
oportunidades laborales y la inversión excesiva en las instalaciones que servirán 
para la próxima copa mundial de futbol del año 2014 como para las olimpiadas 
del año 2016.

 Y qué decir de la tasa de desempleo que actualmente sufren Países europeos 
como España o Grecia, que a la par suscitan manifestaciones y problemas sociales 
que van contribuyendo a un desgaste no sólo económico que ya existe, sino más 
importante aún, un desgaste humano. Con este panorama, ¿podemos decir que 
estamos creciendo en desarrollo humano cuando la desigualdad social cada vez es 
más pronunciada? ¿Cuándo van creciendo el número de muertes al día? ¿Cuándo 
5.-Según el Informe del 1013 del PNUD, entre 1990 y 2012, prácticamente todos los países mejoraron su estado de 
desarrollo humano. De 132 países de los que se dispone series de datos completos, solo 2 registraron en 2012 un 
IDH inferior al de 1990.
6.-El periódico Economista del 8 de Marzo del 2012 afirmaba que sólo en México hay 52 millones de pobres y 
contamos con 11 de los hombres más ricos del mundo, que cuentan con el 10% del producto interno bruto del país.  
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va en aumento el número de suicidios?7  Esta realidad nos habla de que el centro 
del crecimiento no es la dignidad de las personas, sino en el aumento del capital, 
de material, de tecnología.  

Ante esta situación, es necesario proponer un diálogo incluyente y no excluyente, 
un diálogo entre todas y cada una de las Naciones sin importar su situación de 
poder en las estructuras internacionales, pero es necesario que este diálogo esté 
centrado en la verdad, porque “en efecto, la verdad es lógos que crea diá-logos y, 
por tanto, comunicación y comunión” (Benedicto XVI, 2009:2). A este respecto 
un diálogo desde la investigación y la academia, en donde la antropología 
teológica pueda proponer y ser escuchada.

4.1 Desarrollo Integral según el Programa de las Naciones Unidas  .
El Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU fue presentado por primera 
vez en 1990 con el objetivo de situar a las personas en el centro del proceso 
de desarrollo en términos de debates económicos, formulación de políticas 
y promoción. Este informe busca iluminar cómo el crecimiento económico se 
traduce, o no logra traducirse, en desarrollo humano. Desarrollo que para ellos 
es dirigir su crecimiento económico en beneficio del mayor número de personas 
posible. Este presume ser el objetivo, que en la práctica el índice de crecimiento 
nos lo da el desarrollo económico más que el beneficio en calidad de vida a un 
mayor número de personas.

Por eso para los informes es de suma importancia poner a la gente en el centro 
del desarrollo y no a los productos o la economía ya que esto refleja, según la 
ONU, la calidad de la vida humana, es decir, el objetivo del desarrollo es que 
las personas tengan la libertad para llevar un estilo de vida propio, de ir a la 
escuela, de comprar productos de primera calidad, de decidir en qué lugar quiere 
vivir, claro teniendo cubiertas las necesidades económicas para poder gozar de 
esta libertad, por lo tanto, el factor económico se vuelve preponderante y de 

7.-A nivel nacional, los suicidios en México llegaron a ser 5,190 en la última estadística del 2012: 4201 varones 
y 989 mujeres, por lo que la OMS lo ha clasificado como la segunda causa de muerte y las autoridades sanitarias 
estiman que este problema puede rebasar a la mortalidad por diabetes de acuerdo al Sistema Estadístico y Epidemi-
ológico de las Defunciones de la Secretaria de Salud Jalisco (SINAIS). 
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importancia capital para el desarrollo del hombre.

En 1997 el informe tenía como título: Erradicar la pobreza en todo el mundo es 
más que un imperativo moral: es una posibilidad concreta. En este se decía que 
la humanidad cuenta con los recursos y el conocimiento técnico para crear un 
mundo sin pobreza en menos de una generación, ratificar que la erradicación de 
la pobreza absoluta en los primeros decenios del siglo XXI es posible y asequible 
y que constituye un imperativo moral. ¿Qué pasa que las cuentas no nos salen? 
Parece ser que los recursos no están llegando al mayor número de personas, 
sino que se están quedando en los intereses de unos cuantos. Lograr erradicar 
la pobreza sería un primer paso necesario, pero el desarrollo humano se sigue 
considerando como desarrollo meramente económico. 

Con esta pauta, el 6 de septiembre de 2000 se reúnen 151 líderes, 104 jefes de 
estado y 47 jefes de gobierno de 4 continentes, en la denominada Cumbre del 
Milenio que se realizó en las Naciones Unidas para establecer objetivos y metas 
para liberar a la humanidad de la pobreza extrema, del hambre, del analfabetismo 
y de las enfermedades. Para lograrlo se proponen los objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Ocho objetivos que cada año el Índice de Desarrollo Humano (IDH) se 
preocupa por darles seguimiento. Por ejemplo, el primero objetivo tiene como 
meta erradicar la pobreza extrema y el hambre, o por lo menos reducirla a la 
mitad antes del 2015, objetivo que ha logrado progresos significativos, pero que 
no está socorriendo a los más vulnerables8.  

El informe sobre el Desarrollo Humano 2013 es muy optimista por los logros 
que se han dado en todos los países que conforman la ONU en la última década a 
nivel de educación, de salud y de ingresos, aunque reconoce “que el crecimiento 
económico por sí solo no se traduce automáticamente en el progreso del desarrollo 
humano” (Prologo, ii). Son 4 las áreas específicas para sostener el impulso del 
desarrollo según la ONU en este informe: a) mejora de la igualdad, incluida 
8.-Según el informe del 2012 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la meta de reducir la pobreza extrema a la 
mitad se ha logrado cinco años antes del plazo fijado de 2015, entendiendo que cada vez son menos “las personas 
que viven” con 1.25 dólares al día, la pregunta es ¿se puede vivir con 1.25 dólares al día? ¿Eso no es considerado 
pobreza extrema cuando con trabajos alcanza para una comida de una persona al día? Sin contar con las múltiples 
necesidades que tenemos para una vida digna. 
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la dimensión de género; b) dotación de voz y participación de los ciudadanos, 
incluidos los jóvenes; c) confrontación de presiones ambientales y d) manejo del 
cambio demográfico. Sus mediciones para saber el índice de desarrollo humano 
cuenta con tres dimensiones y cuatro indicadores. 1) Salud, esperanza de vida 
al nacer; 2) Educación, años promedio de instrucción y años de instrucción 
esperados; 3) Estándar de vida, ingreso nacional bruto per cápita (PIB).

Con estos parámetros de medición y conociendo los instrumentos con los que 
cada país los realiza, no es de extrañar los logros que se están dando en los países 
capitalistas en la última década. En este informe, titulado El ascenso del sur: 
progreso humano en un mundo diverso, invita a no tener como centro del desarrollo 
solo el crecimiento del PIB, sino a poner la mirada en los países del sur que están 
empleando otro tipo de política, en la que cuenta con tres notables impulsores del 
desarrollo: 1) Un Estado desarrollado proactivo; 2) Un aprovechamiento de los 
mercados mundiales y 3) una clara innovación en políticas sociales. Los Países 
del sur se han ido acercando más ante la crisis mundial (Chin, s.f.: 222), esto con 
el interés de proponer nuevas y mejores oportunidades de presencia internacional 
que sean capaces de promover un cambio direccional, por lo menos el ser tomados 
en cuenta por los Países del norte.  

Con los instrumentos de medición para el desarrollo de un País que tiene la 
ONU, se toman decisiones, donde los más afectados suelen ser los más pobres 
y vulnerables sino ¿Cómo entender que el crecimiento en salud, educación y en 
estándar de vida está dando como resultado una desigualdad social cada vez más 
pronunciada? Mejorar la igualdad, dotar de voz y participación de los ciudadanos, 
confrontar presiones ambientales y el manejo del cambio demográfico ¿A quién 
está beneficiando? En teoría debería de beneficiar a todos, pero en realidad esto 
no es así. Nos preguntamos, ¿A esto le podemos llamar “desarrollo humano”? El 
beneficio de unos cuantos ¿es el parámetro para clasificar la meta superada de 
toda una población? 

Amartya Sen (2013) premio Nobel en economía en este informe afirma: “Es 
notable que el Producto Interno Bruto (PIB) es más fácil de constatar y medir que 
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la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la libertad y el bienestar humanos, 
y su relación con la justicia y la equidad del mundo, no pueden reducirse a la 
simple medición del PIB y la tasa de crecimiento, como muchos desearían” (p. 4).  
La búsqueda de llegar a ser una economía mundial más competitiva y dinámica, 
nos dice el informe, debe de ir acompañada por un compromiso con el desarrollo 
humano, en especial con los más pobres, en donde la clave del desarrollo esté en 
la posibilidad de participación cada vez más creciente de la calidad educativa. 

Parece ser que las ideas están claras, entonces ¿En dónde está el problema? ¿No 
será que se pone el acento del desarrollo humano en políticas e instituciones 
con una perspectiva capitalista más que en la dignidad de la persona? No hay 
que ser ingenuos, el sistema capitalista neoliberal está dando como resultado 
el individualismo indiferente y egocéntrico, donde sólo un grupo de personas 
privilegiadas son las que pueden y además quieren adquirir todo para sí. Si 
tomamos “ante nosotros un mapamundi, arriba el Norte (una cuarta parte)  y abajo 
el Sur (tres cuartas partes): es sobre todo un mapa del hambre donde uno come 
cuanto quiere y donde tres no comen cuanto quieren ni cuando quieren, ni como 
quieren, o ni siquiera comen, de resultas de lo cual mueren” (Díaz, 2009:87).

Por ejemplo, sigue comentando el informe de  la ONU, que el modelo que está 
tomando New York para erradicar la pobreza es el programa de transferencia 
condicionada que tiene México en el denominado programa “Oportunidades”. 
Los que lo conocemos este programa de cerca ¿Se puede proponer como un 
modelo de desarrollo? ¿No es acaso una política paternalista y de dependencia? 
Es importante tener acceso a todos los servicios básicos para una vida digna, pero 
no será digna ni equitativa mientras la política sea más individual que colectiva, 
más a la adquisición de bienes materiales, que de bienestar. 

4.2 Desarrollo Humano Integral en Caritas in Veritate.
¿Qué puede aportar la teología al desarrollo humano integral? ¿Nos ofrece 
algunas pautas de acción y de análisis? La encíclica Caritas in Veritate (CV) del 
2009, en su comienzo afirma que “la caridad en la verdad es la principal fuerza 
impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad”. 
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Después añade que el “auténtico desarrollo” debe ser “integral” (CV 1). Pero, 
¿Qué es desarrollo humano integral? Benedicto XVI, siguiendo a Pablo VI (PP 
14), entiende el desarrollo humano integral como el desarrollo “de todo hombre 
y de todos los hombres” (CV 8, 18), al tiempo que se refiere al desarrollo de las 
personas –de todas las personas- y al desarrollo de los pueblos (CV 52, 53, 54), 
lo cual responde a la índole social y comunitaria del hombre.

La encíclica pretende dar respuesta a los interrogantes sobre el auténtico desarrollo 
humano a la luz del amor de Dios que es su fundamento. Este amor original y 
gratuito de Dios revela al hombre el significado más profundo de su existencia: 
su dignidad personal, su profunda unidad y su vocación a la felicidad por el 
desarrollo de todas las potencialidades de su naturaleza. Ahí radica el significado 
del desarrollo humano integral: “El auténtico desarrollo del hombre concierne de 
manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones” (CV 11).

La encíclica nos invita a ver no sólo los derechos, sino también los deberes para 
que se promueva un compromiso al servicio del desarrollo de las personas y 
de los pueblos. Es por eso necesario que el interés principal de los sistemas 
económicos mundiales sea el hombre desde la caritas, porque “sin verdad, sin 
confianza y amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social, y 
la actuación social se deja a merced de intereses privados y de lógicas de poder, 
con efectos disgregadores sobre la sociedad, tanto más en una sociedad en vías de 
globalización, en momentos difíciles como los actuales” (CV 3), al dejar fuera de 
este contexto el papel del ser humano en las estructuras económicas, lo que está 
en juego no sólo es el aspecto monetario sino lo más importante, el significado 
del hombre mismo.

El papa Emérito Benedicto XVI centra el debate sobre los temas sociales en 
la cuestión antropológica y, especialmente, en la comprensión de la dignidad 
humana, cuya verdad es la de ser amado y la de amar. El documento insiste 
en la necesidad de incorporar una nueva racionalidad a las lógicas económica 
y política, y ésta es la lógica del don, de la gratuidad, de la comunión, como 
elementos también constitutivos de la vida económica y política (Cf. CV 43). 
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“En las iniciativas para el desarrollo debe quedar a salvo el principio de la 
centralidad de la persona humana, que es quien debe asumirse en primer lugar 
el deber del desarrollo. Lo que interesa principalmente es la mejora de las 
condiciones de vida de las personas concretas de una región, para que puedan 
satisfacer aquellos deberes que la indigencia no les permite observar actualmente” 
(CV 47).

El Estado debe asumir su función de preservar el bien común, sin por ello ahogar 
el dinamismo propio de la sociedad civil. Los principios de la Doctrina Social de 
la Iglesia como la subsidiariedad sirve como guía para la organización y actuación 
de los poderes públicos en el campo de la economía, y la solidaridad pone el 
foco de atención en la responsabilidad de todos, no sólo de los poderes públicos 
en la lucha contra el subdesarrollo. El Estado de Derecho y la democracia se 
ofrecen como requisitos imprescindibles para alcanzar un verdadero desarrollo 
humano integral. Por eso la ayuda a los países en vías de desarrollo no se reduce 
a la contribución económica sino que debe abarcar también la consolidación de 
instituciones de gobierno que atiendan a los postulados del Estado de Derecho y 
la democracia y sean respetuosas con los derechos humanos (CV 36-42).

No hay verdadero progreso material si no existe crecimiento personal. A esta 
verdad, la encíclica insta a colaborar respetuosamente y con actitud abierta a 
los distintos ámbitos del saber: biología, medicina, bioética, economía, derecho, 
filosofía, ética, teología. El desarrollo humano es imposible sin hombres rectos 
(CV 71).  

La técnica es una expresión de la creatividad del ser humano y muestra que el 
verdadero desarrollo humano no sólo exige el cultivo de la ciencia y la innovación 
tecnológica, sino el desarrollo de la conciencia ética y de la dimensión espiritual 
de la persona humana misión a la que está llamada la universidad católica. La 
tecnología puede ser decisiva en construcción de la paz y en el alcance de una 
vida más humana para todos. Defiende que la tecnología y la ciencia tienen que 
estar al servicio de la dignidad inherente de todo ser humano (CV 72-77).
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Para el creyente la fe en Dios es la base del auténtico desarrollo humano integral. 
La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para como los 
hermanos y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa. El auténtico 
desarrollo no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino un don, que se logrará 
transformando los “corazones de piedra” en “corazones de carne” (Ex 36,26; CV 
79). Como dice Lorengan (1988) hablando de la religión que promueve la auto-
trascendencia, no de la simple justicia que ya sería un logro, sino del amor que 
llega a sacrificarse a sí mismo, porque es así cuando se logra la función redentora 
en la sociedad humana.

Juan Pablo II (1979) comentaba: Cristo revela el hombre al hombre, que 
profundidad se pueden encontrar en estas palabras, tan alejadas no solo del sistema 
económico mundial que nos rige, sino para el hombre mismo. Esta revelación 
dialogada y compartida por el Papa tiene su fundamento en la caridad, y la viene a 
reafirmar aún más el Papa Emérito Benedicto XVI con su encíclica,  ya que “sólo 
con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la fe, es posible conseguir 
objetivos de desarrollo con un carácter más humano y humanizador” (CV 5).

La caridad cristiana representa esta visión del hombre que Cristo descubre al 
hombre mismo, ya que éste es la máxima creación de Dios, por lo tanto, implica 
estar a favor del hombre, de todos y cada uno de nosotros, independientemente 
de nuestra situación económica, moral o del grado de conversión. La caridad en 
su sentido más amplio, es un aliciente entre los hombres para combatir el hambre 
y la pobreza, la caridad en sí que no puede ser medida, tasada o institucionalizada 
en sistemas sociales, políticos o económicos, simplemente, que reconoce en el 
otro, por el amor del Padre, a su hermano que sufre y que necesita de lo que en 
justicia le corresponde.

Conclusión.
La investigación teológica, como nos lo dice la Constitución Apostólica Ex Corde 
Eclessiae de Juan Pablo II (1990), no está fuera de la realidad social, debe de 
incluir “los graves problemas contemporáneos, tales como la dignidad de la 
vida humana, la promoción de la justicia social, la calidad de vida personal y 
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familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad 
política, una distribución más equitativa de los recursos del mundo y un nuevo 
ordenamiento económico y político que sirva mejor a la comunidad humana a 
nivel nacional e internacional” (ECE, 32). Por lo tanto, la universidad católica, 
tiene gran injerencia en el ámbito social, político, económico, cultural, de nuestro 
tiempo. 

Con los elementos tratados podemos ver que el desarrollo humano integral 
depende del concepto de hombre y de la idea de desarrollo humano que se tenga, 
y lo que hay que recuperar es la centralidad del hombre en el mismo. El desarrollo 
del hombre no lo podemos medir por el crecimiento y la adquisición de las cosas 
materiales solamente, sino por el crecimiento y desarrollo de sí mismo, de su 
conocimiento de su ser persona y de su misión en el mundo. De ahí que el diálogo 
razón-fe; razón-ciencia se hace un aspecto fundamental en sus actividades 
sustantivas de toda universidad, como lo es la docencia y la investigación. 

La formación integral ayuda a generar hombres capaces de dialogar y analizar 
el problema de una sociedad desigual propuesto por un orden mundial desigual, 
centrado en el individualismo, donde se busca obtener sólo el bien individual, 
olvidando a los demás. La universidad católica no sólo tiene en cuenta la realidad 
social, sino que la cuestión social se convierte en un imperativo moral ya que 
“el compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene 
una valencia superior al compromiso meramente secular y político. Como todo 
compromiso en favor de la justicia, forma parte de ese testimonio de la caridad 
divina que, actuando en el tiempo, prepara lo eterno” (CV 7). 

El aporte propio de la teología a las Ciencias del Desarrollo Humano es su 
propuesta antropológica, la comprensión del hombre como imagen de Dios, 
hermano de todos los hombres y con una responsabilidad concreta con el mundo, 
de ser co-creador junto con Dios. Esta visión le da al hombre una forma de ser 
y estar en la sociedad, así como en su formación profesional potenciando en sí 
mismo el desarrollo humano integral.  De ahí la importancia de dar al alumnado, 
como a todos los que forman la comunidad universitaria, un espacio en el que se 
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pueda conocer, confrontar y dialogar con esta propuesta. 

De ahí la importancia de seguir profundizando en la forma como se está dando 
y ofreciendo la formación integral al interno de las instituciones, en un primer 
lugar, si este tipo de formación y visión de hombre responde a lo que estamos 
llamados a ser como universidad católica, cuyas directrices están  muy claras en 
la historia de la Universidad así como en las líneas del Magisterio. Si responde, 
indagar cómo la están recibiendo los alumnos, como lo vive y refleja la comunidad 
universitaria; como la están integrando los egresados en su servicio profesional 
para que a la luz de estos cómos, fortalecer, encauzar o transformar su pedagogía, 
para no dejar de lado lo específico de nuestra universidad, la integración del 
diálogo razón-fe, fe-ciencia.
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