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LA «TAREA RADICAL» DE LA UNIVERSIDAD

L
A Carta Magna de las Universidades 
Europeas dice que «el porvenir de la 
humanidad depende en gran medida 
del desarrollo cultural, científico y téc-
nico que se forja en los centros de cul-
tura, conocimiento e investigación en 

que se han transformado las auténticas universi-
dades» (Bolonia, 18/9/1988). Son términos solem-
nes y para que no se queden en palabras hueras, 
a los grandes objetivos universitarios de la ense-
ñanza de las profesiones y la investigación cientí-
fica/transferencia, hay que sumar el de la forma-
ción «cultural», lo que «nos permite vivir sin que 
la vida sea tragedia sin sentido o radical envileci-
miento». Así se refería Ortega a la que llamaba «ta-
rea radical» de la Universidad, que en su origen 
medieval constituía su núcleo de actividad, aun-
que es cierto que llegaba a pocos privilegiados. Lo 
contrario de dedicarse de veras a esa «tarea radi-
cal» es que la universidad diseñe los profesiona-
les e investigadores más competentes que nunca, 
pero acaso los más incultos. O que se concentre 
en ser motor de crecimiento económico e innova-
ción tecnológica tratando con desdén la forma-
ción en cultura y valores. 

Ortega tenía claro que la cultura y la profesión, 
sin ser ellas mismas ciencia, se nutren principal-
mente de ella, aunque alertaba del riesgo de que la 
investigación científica se pudiese utilizar para de-
bilitar la importancia de la formación cultural y el 
propósito de la formación profesional. De ahí que 
recordase siempre la necesidad de «humanizar al 
científico». 

En la deriva que existe en muchos sistemas ha-
cia un (im)puro pragmatismo, una fragmentación 
del saber y una instrumentalización tecnocrática, 
cultura es ensanchar los horizontes de la raciona-
lidad, y no aceptar sin más que los interrogantes 
más esencialmente humanos queden desplazados 
al ámbito de la subjetividad.  

Cultura es rebelarnos ante una pretensión de 
una libertad sin verdad. Pero de igual modo decir 
«no» a que algunos monopolicen dogmáticamen-
te la verdad mutilando la libertad y creando los cul-
tivos para toda suerte de fundamentalismos y fa-
natismos, que derivan en imposición y odio, en oca-
siones hasta destruir la vida o negar los derechos 
a los que piensan de modo diferente.  

Cultura es no rendirse ante los procesos de la 
globalización que expanden universalmente la su-
perficialidad. Y ahí la universidad es decisiva para 
elevar la calidad del nivel formativo de la sociedad, 
no sólo en el plano de la investigación científica, 
sino también ofreciendo a los jóvenes la posibili-
dad de madurar intelectual, moral y cívicamente, 
confrontándose con los grandes interrogantes que 
les interpelan. Porque la cultura va más allá de la 
información y aun de los conocimientos procesa-
dos, apunta hacia la sabiduría, de ahí que esté uni-

da siempre a la ética y la espiritualidad; esos intan-
gibles que «nos salvan del naufragio vital» a cual-
quier edad de la vida. 

La cultura moderna desmitologizó los funda-
mentos teologales de la creatura humana y la con-
virtió en sujeto, centro de todo el conocimiento y 
de toda la realidad: el cogito cartesiano es la mar-
ca de esa gran inflexión. En la cultura contempo-
ránea, el ser humano «se ha erigido en recreador 
de sí mismo, ya sea en las profundidades del orga-
nismo a través de la ingeniería genética, ya sea en 
los estratos más superficiales, transformando su 
apariencia mediante la cirugía estética» (Card. Ra-
vasi). Algunos avizoran la superación transhuma-
na de lo humano con las nuevas técnicas de la in-
geniería genética, la nanotecnología, la inteligen-
cia artificial o la criónica. El desafío es inmenso, 
pero no debemos amilanarnos. Tenemos base só-
lida para afrontar estos retos pero hay que arre-
mangarse para mostrar y mantener el misterio pro-
pio del ser humano, puesto que ninguna ciencia 
por sí sola puede decir quién somos, de dónde ve-
nimos y a dónde vamos. 

Cultura es no ningunear la verdad. Y esto hay 
que decirlo claro en un momento en el que parece 
que el que triunfa es el que sabe hacer ruido para 
generar emociones y ganar seguidores en las redes, 
aunque lo que haga circular no tenga nada que ver 
con la realidad de los hechos. La mentira y la gan-
ga aniquilan la cultura, por eso más que nunca la 
gran tarea de la universidad debe consistir en pro-
vocar la cuestión por la verdad en sentido pleno y 
en redescubrir constantemente el poder de la pa-
labra y la razón, la pertinencia de la crítica (inclui-
da la autocrítica) y la necesidad del diálogo.  

Eso sí, la verdad que buscamos los universita-
rios debe ser operativa, teniendo en cuenta que «la 
acción para hacer realidad la verdad, debe ser ella 
misma verdadera» y que «esa totalidad de verdad 
y realización es la que justifica el sentido universi-
tario». Así filosofaba Ignacio Ellacuría, SJ, rector 
de la UCA de El Salvador, asesinado por su com-
promiso desde una universidad profundamente 
encarnada en la realidad histórica de un país mar-
tirizado. Una universidad que como comunidad 
intelectual analiza las causas y usa la imaginación 
y la creatividad para descubrir alternativas y so-
luciones a los problemas reales; que forma a los 
estudiantes como profesionales competentes y 
personas de conciencia que libremente se deter-
minen por ser agentes de transformación social.  

 

L
a «tarea radical» llama a las universidades 
a colaborar en superar la polarización ideo-
lógica y la violencia que obstaculizan la po-
lítica como responsabilidad compartida 

por el bien común, la justicia y la paz. Llama a que 
la política sea el arte de vivir juntos y de pensar 
juntos la vida común. Y a que la economía plantee 
el crecimiento poniendo en el centro a la persona 
y en el fin el desarrollo integral y sostenible en el 
marco de una ecología integral. Por eso necesita-
mos un humanismo nuevo que no renuncie a la 
búsqueda compartida de la verdad.  

Las universidades ya respondemos de muchas 
maneras al deber cívico de construir convivencia 

y cohesión social. Lo hacemos junto a otras entida-
des de la sociedad civil y del mundo económico y 
político y a instituciones públicas y privadas que 
trabajan a favor de una convivencia en la pluralidad 
y el respeto mutuo. Con todo, tendremos que seguir 
atentos para hacerlo aún mejor, porque los retos 
son ingentes y las responsabilidades y tareas que 
nos corresponden, si nos las acometemos, queda-
rán sin hacer. Y eso no lo podemos permitir.  

En cualquier entorno, especialmente en el uni-
versitario, es importante enfrentar este cambio de 
época con reflexión y discernimiento, con realismo 
y sin prejuicios ideológicos, sin miedos o fugas; cons-
cientes de que conlleva dificultades, penurias y su-
frimientos, pero también nuevos horizontes para 
el bien. Los grandes cambios exigen un replantea-
miento de nuestros modelos económicos, cultura-
les y sociales, para recuperar el valor central de la 
persona, y ahí la Universidad aparece como plata-
forma decisiva para procurar el diálogo entre dis-
ciplinas y de éstas con los agentes sociales (trans-
disciplinariedad). 

Termino con unas palabras de Francisco en el 
Capitolio que son para mí guía para superar el vér-
tigo en los remolimos en que estamos metidos: «Se 
nos pide tener el coraje y usar nuestra inteligencia 
para resolver las crisis geopolíticas y económicas 
que abundan hoy… pensarnos en relación con otros, 
saliendo de la lógica del enemigo para pasar a la ló-
gica de la reciproca subsidiaridad, dando lo mejor 
de nosotros». Ciertamente se trata de una «tarea ra-
dical». 

 

JULIO L. MARTÍNEZ, SJ. ES RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS ICAI-ICADE

«Las universidades ya respondemos de muchas maneras al deber cívico  
de construir convivencia y cohesión social. Lo hacemos junto a otras 
entidades de la sociedad civil y del mundo económico  
y político, y a instituciones públicas y privadas que trabajan  
a favor de una convivencia en la pluralidad y el respeto mutuo» 

NIETO 

POR JULIO L. MARTÍNEZ
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ERASMUS: ESPAÑA, EN EL FUTURO DE EUROPA

S
I en 1492 los españoles descubrieron 
América, cabe afirmar que a partir de 
1987, gracias al programa Erasmus, des-
cubrieron Europa. En 2017 el progra-
ma Erasmus, hoy Erasmus+, cumplió 
treinta años. Existe consenso en con-

siderarlo uno de los logros de la integración euro-
pea y buque insignia de sus políticas. Se habla de 
«generación Erasmus» y con razón, pues ha sido 
el instrumento que mejor ha sabido transmitir a 
los europeos el potencial de la cooperación entre 
países, lo lejos que podemos llegar y el impacto po-
sible si trabajamos juntos. 

El mayor reto al que se enfrentan nuestras ins-
tituciones educativas es la preparación de las fu-
turas generaciones para un mundo global. Resul-
ta incuestionable la necesidad de dotar a los egre-
sados de la mejor cualificación. Las instituciones 
educativas españolas han dedicado grandes es-
fuerzos en los últimos años a su internacionaliza-
ción, considerada una herramienta esencial para 
ofrecer calidad y empleabilidad. La internaciona-
lización de nuestras universidades, públicas y pri-
vadas, y del resto de instituciones educativas, es 
una firme apuesta de nuestro Gobierno. Por ello 
en 2015 creó el Servicio Español para la Interna-
cionalización de la Educación (Sepie), organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Sepie gestiona el programa Eras-
mus+ y desarrolla numerosas iniciativas para dar 
a conocer la oferta educativa española en el exte-
rior e impulsar el Espacio Europeo de Educación 
Superior y el Espacio Iberoamericano del Conoci-
miento. Es indiscutible el papel crucial de Eras-
mus+, fundamental para que España sea una po-
tencia educativa y destino de más de cien mil es-
tudiantes extranjeros al año. Creado en 1987, año 
en el que España cumplía su primer año como 
miembro de la Comunidad Económica Europea, 
ha enseñado desde entonces a más de nueve mi-
llones de europeos el verdadero significado de la 
identidad europea. De ellos, casi un millón han 
sido españoles.  

Erasmus+ ha traspasado las propias fronteras 
europeas y se abrió al mundo, extendiéndose a 33 
países europeos y a 157 de otras geografías, que 
configuran desde 2015 la llamada «dimensión in-
ternacional» del Programa. No hay fronteras para 
Erasmus+. Los retos a los que se enfrentarán nues-
tros jóvenes tampoco conocerán estas fronteras, 
por lo que no debe tenerlas el apoyo que desde las 
administraciones se ofrece a las instituciones edu-
cativas encargadas de su formación. Hemos avan-
zado mucho, pero el ritmo de la sociedad del co-
nocimiento es imparable. No podemos quedarnos 
atrás. Por eso ha crecido más allá del ámbito ex-
clusivamente universitario y se ha extendido a to-
dos los sectores educativos. Ahora permite que 
cualquier estudiante o profesional de Educación 
Escolar, Formación Profesional, Educación de Per-
sonas Adultas, o Educación Superior, que es ori-

gen del Programa, pase un tiempo de formación o 
enseñanza fuera de su país. 

Hay que resaltar la importancia que tiene el pro-
grama Erasmus+ para España y España para Eras-
mus+. Es una historia de éxito. España lleva des-
de 2001, dieciséis años seguidos, como primer des-
tino en Educación Superior. Somos el país al que 
más participantes quieren venir de Erasmus. Re-
cordemos que el comisario Manuel Marín fue uno 
de sus principales impulsores. 

España es también uno de los países que más 
personas aporta, más de 52.000 al año. Nuestros 
jóvenes quieren estar entre los mejor formados y 
también nuestras universidades, que gracias a su 
calidad, atractivo e iniciativas a favor de la exce-
lencia, lideran la clasificación de instituciones emi-
soras y receptoras. La mayoría de las 10 universi-
dades europeas que más participantes envían o 
reciben son españolas, con Granada en primera 
posición. España es primer país de destino en to-
dos los sectores educativos. Por las puertas de nues-
tras instituciones pasan más de 73.000 participan-
tes al año. Debido al carácter prioritario de la in-
ternacionalización para España, el Gobierno apuesta 
por el programa Erasmus+ cofinanciando la con-
vocatoria. Como se comprometió el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el Consejo de Es-
tudiantes (Ceune), queremos que el presupuesto 
de Sepie para 2018 supere los 200 millones de eu-
ros. La aportación se incrementará para atender 
así los estrechos lazos y la elevadísima demanda 
que existe para el fomento de la movilidad con ins-
tituciones iberoamericanas. 

Los beneficios y resultados obtenidos por esta 
inversión, nunca un gasto, para España y Europa, 
son espectaculares. Prueban que una experiencia 
de movilidad duplica las posibilidades de inser-

ción laboral de los jóvenes. Se produce una expo-
sición a la diversidad que los hace más tolerantes, 
se sentirán más europeos y tendrán la capacidad 
de solventar problemas de una vida cambiante y 
globalizada de manera más creativa, abierta y fle-
xible. Aprenderán otro idioma y su mirada hacia 
lo propio también cambiará de manera sustanti-
va. Aprenderán qué significa ser europeos y con 
ello a valorar también a España en un competiti-
vo contexto internacional, en el cual cultura, em-
presas y organizaciones de la sociedad civil espa-
ñola son referencia. A su regreso, las herramien-
tas y competencias obtenidas redundarán en la 
mejora de sociedad, economía e instituciones. 

 

V
ivimos una era de incertidumbre global. 
Por eso lo mejor que podemos trasladar 
a nuestros jóvenes es una identidad en-
marcada por la coherencia y responsabi-

lidad que aportan los valores europeos. En 2015, 
mediante la Declaración de París, los países euro-
peos se comprometieron a aunar esfuerzos a favor 
de la promoción de la ciudadanía y los valores co-
munes de libertad, tolerancia, respeto del estado 
de derecho y no discriminación, mediante la edu-
cación y la enseñanza. Erasmus+ ha sabido contri-
buir, como ninguna otra iniciativa a nivel europeo, 
a la defensa, comprensión y puesta en práctica de 
estos principios y a ser un instrumento importan-
te para luchar contra radicalismos y ultranaciona-
lismos. En su discurso de investidura como doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, 
que cumple 800 años, el presidente de la Comisión 
europea Jean-Claude Juncker recordó que Europa 
representa la reunión de la diversidad de fuerzas y 
talentos de todos los europeos, la capacidad de vi-
vir y trabajar juntos, y mencionó expresamente 
Erasmus+ como ejemplo de esta idea de Europa en 
la que creemos. En 2004 recibió el Premio Prínci-
pe de Asturias en reconocimiento de sus esfuerzos 
para la integración europea a través de la educa-
ción. Tanto la Cumbre Social de Gotemburgo como 
el reciente Consejo Europeo reafirmaron el com-
promiso con la movilidad e intercambio de los jó-
venes y los estudiantes, así como el refuerzo del 
programa Erasmus+. Como han señalado los líde-
res europeos, tras superar la crisis económica, en 
el actual proceso de reflexión sobre el futuro de Eu-
ropa, la máxima prioridad deben ser los ciudada-
nos: Europa debe destinar su dinero a la educación 
y Erasmus+ debe continuar siendo un firme aliado 
frente a los retos de internacionalización, sin de-
jar a nadie atrás. No podemos olvidar que lo que ha 
hecho grande a Europa es estar abierta al talento. 
No en vano es aquí donde surge el concepto de Uni-
versidad, y aspiramos a que Erasmus siga siendo 
el faro que ha iluminado la proyección de Europa 
al mundo. España ha desempeñado un papel muy 
significativo en la construcción del programa Eras-
mus+ y podemos sentirnos muy orgullosos de ha-
ber contribuido claramente a su éxito. El mejor fu-
turo está a nuestro alcance. 

 

PABLO MARTÍN GONZÁLEZ ES DIRECTOR DEL SEPIE, 

AGENCIA ERASMUS+ Y DE INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

«Vivimos una era de incertidumbre global. Por eso lo mejor que podemos 
trasladar a nuestros jóvenes es una identidad enmarcada  
por la coherencia y responsabilidad que aportan los valores europeos»

CARBAJO 

POR PABLO MARTÍN GONZÁLEZ
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