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Sobre universidades católicas

…desde el corazón de la 
iglesia…

Constitución Apostólica 
Juan Pablo II, 1990

http://www.usccb.org/pope/gallery/pope6.htm


1. Inspirar valores Cristianos;

2. Conectar la fe católica con el conocimiento y la 
investigación;

3. Encarnar el mensaje cristiano, fiel a la forma 
católica;

4. Servir a todos en la búsqueda de la trascendencia y 
el significado. EcE, 13

Los Fundamentos
El compromiso institucional de la comunidad universitaria:



Integración de saberes

 …una "unión viva" de organismos 
particulares dedicados a buscar la verdad...

…se esforzarán constantemente en determinar 
el lugar correspondiente y el sentido de cada una 
de las diversas disciplinas en el marco de una 
visión de la persona humana… 

EcE, 16



Diálogo entre fe y razón

Promover el diálogo entre fe y 
razón, de modo que se pueda ver 
más profundamente cómo fe y 
razón se encuentran en la única 
verdad.  
EcE, 17



Preocupaciones éticas

...el saber debe servir a la persona humana.

...preocupándose de las implicaciones éticas 
y morales… tanto a los métodos como a sus 
descubrimientos.

…la prioridad de lo ético sobre lo técnico, 
de la primacía de la persona humana sobre 
las cosas… 
EcE, 18



Perspectiva 
teológica

La teología desempeña un papel particularmente 
importante en la búsqueda de una síntesis del saber… 
Ella presta, además, una ayuda a todas las otras 
disciplinas… ayudándoles a examinar de qué modo sus 
descubrimientos influyen sobre las personas y la 
sociedad… 

… dándoles también una perspectiva… que no están 
contenidas en sus metodologías. A su vez, la 
interacción con estas otras disciplinas… 
proporcionándole una mejor comprensión del mundo 
de hoy y haciendo que la investigación teológica se 
adapte mejor a las exigencias actuales.  EcE, 19



LA IGLESIA Y EL MUNDO NECESITAN DE 
VUESTRO TESTIMONIO Y DE VUESTRA 
COMPETENTE, LIBRE Y RESPONSABLE 
CONTRIBUCIÓN.

EcE Conclusión



…cuando se acoge de 
corazón a la persona 
diferente, se le 
permite seguir siendo 
ella misma, al tiempo 
que se le da la 
posibilidad de un 
nuevo desarrollo. Las 
culturas diversas, que 
han gestado su 
riqueza a lo largo de 
siglos, deben ser 
preservadas para no 
empobrecer este 
mundo. 
Fratelli Tutti 134



…vivamos y enseñemos 
nosotros el valor del 
respeto, el amor capaz 
de asumir toda 
diferencia, la prioridad 
de la dignidad de todo 
ser humano sobre 
cualesquiera fuesen sus 
ideas, sentimientos, 
prácticas y aun sus 
pecados.
Fratelli Tutti 191


