
Cuando hace más de treinta años leí 
por primera vez los nueve discursos 
del libro de John Henry Newman The 
Idea of a University (1852), pensé que 
contenía hermosas refl exiones sobre 
la enseñanza universitaria, pero que 
lamentablemente el libro en su con-
junto estaba del todo obsoleto. No sólo 
había cambiado muchísimo la sociedad 
en los años transcurridos, sino que la 
propia institución universitaria, tras 
la segunda guerra mundial, se había 
transformado radicalmente. Las me-
jores universidades del mundo habían 
dejado de ser instituciones fundamen-
talmente educativas para convertirse 
prioritariamente en centros de alta in-
vestigación, en las prestigiosas research 
universities del primer mundo.

En la última década, he cambiado 
de opinión gracias sobre todo a la in-
fl uencia de Alasdair MacIntyre que ha 
insistido brillantemente en que la libe-
ral education defendida por John Henry 
Newman es precisamente lo que más 
se echa en falta en la universidad de 
nuestros días. La carencia de un verda-
dero propósito formador de las men-
tes y corazones jóvenes por parte de 
quienes dirigen las universidades sería 
para el fi lósofo escocés la causa última 
de la penosa decadencia de las univer-
sidades, diagnosticada casi por todos.

Formación universitaria genuina. Se 
ha publicado en Granada la traducción 
española del libro de MacIntyre, Dios, 
fi losofía, universidades. Historia selectiva 
de la tradición fi losófi ca católica (2012), 
cuya lectura recomiendo vivamente. 
Sus traductores son Enrique Anrubia 
y Sebastián Montiel, que han hecho 
un valioso servicio a la cultura acadé-
mica en nuestra lengua. “El objetivo de 
una educación universitaria” –escribe 
MacIntyre parafraseando a Newman 
(p. 233)– “no es capacitar estudiantes para 
esta o aquella profesión o carrera, dotar-

los de una teoría que más tarde encuentre 
aplicaciones útiles en esta o aquella forma 
de práctica. Es transformar sus mentes, de 
manera que el alumno se convierta en un 
tipo diferente de individuo, capaz de parti-
cipar fructíferamente en la discusión y en el 
debate, con capacidad de juicio, de utilizar 
intuiciones y argumentos de una diversi-
dad de disciplinas para razonar en determi-
nados temas complejos”. 

Frente a las tendencias superespe-
cializadoras y profesionalizantes tan 
en boga, MacIntyre alza su voz con 
Newman en favor de una genuina for-
mación universitaria, universalista, 
que dote a los estudiantes de la capaci-
dad de entender en toda su hondura la 
complejidad de nuestra sociedad y los 
graves problemas que la aquejan, y les 
aliente a poner todo su empeño perso-
nal para afrontar su solución.

Hace poco más de un año tuve oca-
sión de dirigir una tesis de máster so-
bre “La fi losofía en la educación supe-
rior. Un estudio de J. H. Newman: The 
Idea of a University” (2013). Aprendí 
unas cuantas cosas del valioso trabajo 
de Marial Corona. Quizá la que quedó 
más grabada en mi memoria fue la de 
que para Newman el crecimiento 
personal había 
de estar enrai-
zado en un es-
pacio comuni-
tario en el que 
el intercambio 
de bienes espi-
rituales entre 
estudiantes y 
profesores no 
sólo resultara 
posible, sino que 
fuera positiva-
mente promovi-
do (p. 89). Frente 
al individualismo 
competitivo y a la 
mercantilización 

de la universidad, para Newman la 
universidad ha de ser verdaderamen-
te una alma mater, una madre nutricia 
que conoce a sus hijos uno a uno, y no 
una fábrica de titulados. Cuando pro-
fesores y alumnos se escuchan unos a 
otros, leen unos mismos textos y los in-
terpretan conforme a una racionalidad 
compartida crean un espacio en el que 
el conocimiento y el amor crecen.

Solidaridad. “Un sistema académico sin 
infl uencia personal de los maestros sobre los 
alumnos sería un invierno ártico” –escri-
birá Newman en Historical Sketches (III, 
74)–. “Crearía una universidad congelada, 
petrifi cada”. Para Newman, durante los 
años universitarios es esencial el trato 
afectuoso e inteligente de profesores y 
alumnos, la conversación cordial y la 
convivencia libre entre los estudiantes 
de forma que puedan aprender unos 
de otros y ensanchar así su mente y 
su corazón en favor de la humanidad. 
“La pasión por la verdad” –ha escrito mi 
maestro Alejandro Llano– “es radical-
mente solidaria. La idea de que se pudiera 
avanzar en solitario hacia la posesión del 
conocimiento es una fi cción ilustrada y un 

mito romántico. El verdadero 
saber se recibe de otros y se 
entrega a otros, se comparte 
en una comunidad viva que 
de continuo ensaya y rectifi -
ca, aplica e inventa, arriesga 
lo ya logrado para abrir una 
brecha hacia territorios aún 
por roturar. La Universidad 
es una escuela de solidari-
dad”.

Alasdair MacIntyre (1929- ): 
Dios en la Universidad

76 | Palabra, Diciembre 2014

Cultura

Por Jaime Nubiola

El autor hace referencia a 
esta reciente publicación en 
español de MacIntyre

al individualismo 
competitivo y a la 
mercantilización 

saber se recibe de otros y se 
entrega a otros, se comparte 
en una comunidad viva que 
de continuo ensaya y rectifi -
ca, aplica e inventa, arriesga 
lo ya logrado para abrir una 
brecha hacia territorios aún 
por roturar. La Universidad 
es una escuela de solidari-
dad”

El autor hace referencia a 
esta reciente publicación en 
español de MacIntyre



En contraste con esto, cuántas ve-
ces la universidad hoy está reducida a 
una escuela de egoísmo, de exclusivo 
medro personal o ascenso en la escala 
social. La causa última de esa pérdida 
del sentido solidario se encuentra muy 
probablemente en la desaparición del 
sentido trascendente de la ciencia y la 
eliminación de Dios del escenario uni-
versitario. Las recientes disputas en la 
Universidad Complutense acerca de 
la continuidad de las capillas católicas 
ejemplifican bien lo que quiero decir. 

Dios y la “Ciencia”. Otro caso análogo 
sería el de la Universidad de Harvard 
en cuyo sello tradicional figuraban tres 
libros (representando uno al libro de 
la naturaleza, otra a la Biblia y el ter-
cero, vuelto de espaldas, a la Sabidu-
ría de Dios) con la palabra VERITAS y 
la leyenda alrededor Christo et Ecclesia. 
En las primeras décadas del siglo pa-

sado se eliminó esa leyenda y se dio 
la vuelta al tercer libro. “Porque dichas 
universidades” –escribe MacIntyre (pp. 
36-37)–“hacen ateos sus currículos secula-
res eliminando totalmente cualquier men-
ción a Dios (los mismos departamentos de 
estudios religiosos tratan de los distintos 
tipos de fe en Dios, pero no de Dios) o bien 
restringiendo la referencia a Dios a los de-
partamentos de teología. Y ese ateísmo 
consiste no solo en la sustracción de Dios del 
ámbito de los objetos estudiados, sino tam-
bién y bastante más significativamente, en 
la falta de cualquier visión de las cosas que 
sea integrada y global”.

Esta sistemática eliminación de Dios 
–y de la consiguiente visión integrado-
ra global– de los planes de estudio en 
las universidades es efecto del natura-
lismo cientista dominante, que ha sus-
tituido la Sabiduría de Dios –aquel libro 
cuyo contenido permanecía oculto a 
nuestros ojos– por la ingenua promesa 
de que la Ciencia con mayúscula final-
mente conseguirá explicarlo todo. “En 
los últimos cincuenta años, muchos filóso-
fos, dando por sentada la verdad del ateís-
mo, han insistido en la verdad de alguna 
de las versiones del naturalismo, según el 
cual, la ciencia fundamental y unificadora 
es la física, y las verdades descubiertas por 
las otras ciencias son lo que son solo porque 
la verdades de la física son lo que son. Hay 
que señalar” –advierte sagazmente Ma-

cIntyre (p. 232)– “que las afirmaciones de 
esos naturalistas del siglo XX se basan en 
promesas incumplidas. Nadie ha demostra-
do todavía, ni siquiera se ha aproximado a 
demostrar que –excepto en el caso de la quí-
mica–las relaciones de las otras ciencias con 
la física sean como pretende el naturalista. 
El naturalismo es, por lo tanto, tal y como 
destacados naturalistas admiten a veces, 
una cuestión de fe dogmática. Pero, al ad-
mitir esta afirmación, esos mismos natura-
listas confirman la tesis de Newman de que 
la increencia exige la fe, precisamente tanta 
como la creencia en Dios”.

Alasdair MacIntyre –que cumple 85 
años en enero de 2015– procede del 
marxismo y es un converso a la filo-
sofía de santo Tomás y al cristianismo. 
Se trata, sin duda, de un valiente pen-
sador de frontera que no deja a nadie 
indiferente, que da mucho que pensar, 
también sobre la institución universi-
taria. Mientras haya universitarios ca-
bales, con inteligencia y corazón gran-
des, habrá esperanza en el mundo. n
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PERFIL BIOGRÁFICO DE 
ALASDAIR MACINTYRE

Nacido en Glasgow y educado en Man-
chester y Oxford. Se trasladó a los Es-
tados Unidos en 1969, donde ha sido 
profesor en varias universidades, en 
particular en Duke y Notre Dame. Au-
tor de numerosos libros entre los que se 
encuentra After Virtue (1981) que revo-
lucionó el campo de la ética. Es uno de 
los filósofos católicos más conocidos y 
leídos del mundo.
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