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Las universidades como baluarte de los derechos humanos.  

Condición de las sociedades libres y prósperas.  

Dr. Thomas Chacón * 

La Carta Magna de las Universidades Europeas firmada en el año 1988 nos recuerda 

que la universidad “contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia 

cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las co-

munidades locales, nacionales e internacionales” 

De allí surge la inquietud acerca de ¿Cómo las universidades tutelan y desarrollan la 

dignidad humana y la herencia cultural? Para dar respuesta a esa pregunta, el Papa Juan 

Pablo II (1920-2005), en la Ex Corde Ecclesiae, señala la necesidad de valorar la cultura te-

niendo como criterios el significado de la persona humana en función a su libertad, dignidad, 

responsabilidad y apertura a la trascendencia que se concentran en los derechos humanos 

y se consigue por medio de los aportes de la filosofía y la teología en la integración del 

saber. 

Este rol de la filosofía es apoyado también por no creyentes como Ayn Rand (1905-

1982) quien sostuvo que: “Los hombres no interesados en la filosofía absorben sus principios 

de la atmosfera cultural que hay en su entorno: las escuelas, las universidades, los libros, las 

revistas, los periódicos, las películas, la televisión, etc. ¿Quién fija el tono de una cultura? Un 

puñado de Hombres: Los filósofos. Los otros siguen su pensamiento, ya sea por convicción 

o por omisión”. En el mismo sentido, el premio nobel de economía Friedrich Hayek (1899-

1992) destacó el rol de los intelectuales al sostener que todo sistema político y económico 
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de una sociedad antes ha sido meditado entre sus académicos; cosa que pudiera eviden-

ciarse en Venezuela al observar que durante la década de los 60, 70 y 80 de Siglo XX, el 

pensamiento marxista era el dominante en las universidades, y muchos de estos egresados 

son las elites que han defendido y gobernado el Socialismo del Siglo XXI. 

En medio de ello, vemos la necesidad de tutelar y desarrollar la dignidad humana en 

el ensanchamiento de la razón propuesto por el Papa Benedicto XVI (1927-). De esta manera, 

identificamos que la libertad es el principal derecho por ser fuente de todos los demás al 

integrar todas las ramas del saber y permitir la generación de un conocimiento socialmente 

útil para el bien común y la prosperidad constante basada en una confianza en la persona al 

tener un respeto irrestricto en el proyecto de vida de cada quien siempre que no perjudique 

en el proyecto de vida de otro; lo que conduce inevitablemente a una autentica cooperación 

social de manera libre y voluntaria, solo posible cuando prevalecen los  derechos de todos 

por igual. 

Por ello cabe preguntarse: ¿cómo las universidades se están planteando el tema de 

la libertad en relación a la dignidad humana y/o sus derechos fundamentales? Teniendo en 

cuenta que teólogos como Benedicto XVI y políticos como Ronald Reagan (1911-2004), en-

tre otros pensadores, sostienen que, como la libertad no se hereda por la sangre ni tiene 

continuidad como la tecnología, si no nos esforzamos por transmitirla, las nuevas genera-

ciones vivirán ruina y desolación.  

Para abordar la libertad como integradora del saber por medio del ensañamiento de 

la razón, vemos luces en el método propuesto por la Fundación Josep Ratzinger y la Univer-

sidad Francisco de Vitoria, el cual ofrece descubrir lo común de todas las áreas del 

conocimiento en la cuestión antropológica, ética, epistemológica y de sentido unido a la 

belleza; conocimiento, para que la persona se convierta en lo que es. 

 De esta manera, inicialmente tomamos en cuenta más preguntas que respuestas. En 

primer lugar, desde la antropología como elemento en común de todas las ramas del saber 
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se pudiera plantear: ¿qué idea de libertad desarrolla el potencial de toda persona? ¿Cuáles 

son las consecuencias de que las respectivas disciplinas académicas aborden al ser humano 

desde el colectivo o desde el individuo? ¿Qué relación existe entre los intereses individuales 

y sociales? ¿Cómo establecer complementariedad entre lo histórico y la trascendencia? 

¿Cómo establecer lo determinado y el ser capaz de libertad? ¿Cuáles son las dimensiones 

humanas y de qué manera pueden desarrollarse desde cada rama del saber?  

En cuanto a lo epistemológico, se hace necesario cuestionarnos acerca de ¿Cuál es 

el límite de cada ciencia y método para no caer en una fatal arrogancia que atrofie el poder 

creador de la libertad? ¿Cómo ampliar la corriente positivista de las universidades para co-

nocer a la realidad desde las dimensiones humanas? ¿Cuáles serán los derechos 

fundamentales a defender en cada área del conocimiento? ¿Las universidades son el reflejo 

de sus sociedades o las sociedades son el reflejo de sus universidades? 

Por otra parte, la cuestión ética conduce a preguntase por el fin último de cada cien-

cia, por la responsabilidad individual en la toma de decisiones y la superación de la cultura 

asistencialista unida a la solidaridad voluntaria. Acá también aplica repensar si se debe obli-

gar a los mercados laborales a que las universidades tengan el monopolio de las fuentes del 

trabajo, es decir, si para ejercer una profesión necesariamente hay que tener un título uni-

versitario.  

La cuestión ética también se dirige a la organización de las universidades al plantear-

nos: ¿Qué tan efectiva y libre es la forma de elegir a quienes gobiernan las universidades? 

¿En qué se diferencia las elecciones a cargos universitarios de los cargos del gobierno de la 

República? ¿Qué tanto se cumple las leyes universitarias? ¿Cuál es el efecto de la investiga-

ción, extensión y docencia de las universidades? Otro elemento ético a considerar es el 

pensar en la efectividad del gasto público universitario y en nuevas maneras de incrementar 

la eficiencia e impacto del mismo. 
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Por último, en la cuestión del sentido de lo que se investiga, estudia, enseña y 

aprende, dado nuestro actual contexto consideramos pertinente que cada área de conoci-

miento se pregunte sobre la libertad humana capaz de superar las sumisiones propias de las 

idolatrías hacía vicios, lideres o al Estado. Además, interrogarse acerca de ¿Cómo la belleza 

se convierte en la necesidad humana? ¿Qué puede haber de belleza en cada área del saber? 

¿Cómo el desarrollo de la belleza tiene capacidad para el rechazo de lo feo que destruye la 

naturaleza humana y crea angustia y desolación? O ¿Por qué la belleza importa? tal como 

nos proponer Roger Scruton (1944-) 

De esta manera, consideramos que se contribuye a la fuente última de los derechos 

humanos; los cuales no se encuentran en la voluntad de algunos, ni en la realidad del Estado 

o en los poderes públicos, sino en la naturaleza de la misma persona, de allí la necesidad de 

descubrirse a sí mismo y convertirse en lo que se es.  

En todo lo anterior encontramos concordancia con lo señalado en la Carta del Papa 

Alejandro IV (1185-1261) dirigida a la Universidad de París y presente en la ley de universi-

dades de Venezuela: la Universidad es una “comunidad de intereses espirituales que reúne 

a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascenden-

tales del hombre”.  

Esta búsqueda desde lo antropológico, epistemológico, ético y desde el sentido hace 

del universitario un defensor de lo que la humanidad promulgó en los 30 artículos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, dado que contienen destellos de verdad 

por estar presentes en todas las culturas, ser expresiones jurídicas y modelos institucionales 

de protección de la dignidad humana,  adoptan un “ideal común”, son enraizados en la 

justicia que no cambia sobre la cual se basa la fuerza vinculante de las proclamaciones in-

ternacionales con el fin de evitar el riesgo de convertirlos en proposiciones frágiles de la 

legalidad y son válidos para todos los tiempos y todas las sociedades por venir. Por tener 

este carácter universal hacen a las sociedades prosperas y libres cuando son tutelados, 
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desarrollados y promovidos en las mentes pensantes que conviven en espacios como el de 

las universidades por medio del razonamiento riguroso para servir mejor a la sociedad. 
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