LA UNIVERSIDAD PRIVADA
y LAS VICISITUDES DE LA INSPECCIÓN DEL ESTADO

Guillermo l'v,1.alavassi Vargas

I

El espíritu universitario en el pensamiento de Josemaría Escrivá de Balaguer
En muy diversas ocasiones el beato Josemaría Escrivá se refirió a la Universidad.
Una de Jttslas ocpsiones ocurrió en conversación con el periodista Andrés Garrigó
(Publi~ada en Gaceta Universitaria, Madrid, S.X 67). De tal entrevista podemos citar lo
que bien h& sido denominado el espíritu de la Universidad. A las preguntas del
periodista, fluyen las respuestas del beato Josemaría, quien en once rasgos y un resumen
expresa de manera caballo que para él ha de ser la Universidad:
1-,
La Universidad debe contribuir, desde una posición de primera importancia, al
progreso humano. Como los 'problemas planteados en la vida de los pueblos son
múltiples y complejos -espirituales, culturales, sociales, económicos, etc.- la formación
que debe impartir la Universidad ha de abarcar todos estos aspectos.
2El camino para que este deseo sea eficaz es formar hombres y mujeres capaces de
conseguir una buena preparación y capaces de dar a los demás el fruto de esa plenitud
que han alcanzado (cumplir el permanente valor de contemplata aliis tradere).
3La religión debe de estar presente en la Universidad; y ha de enseñarse a un nivel
superior, científico, de buena teología. Una Universidad sin religión es incompleta:
porque ignora una dimensión fundamental de la persona humana. El estudio de la
religión es una necesidad fundamental, porque un hombre que carezca de formación
religiosa no está completamente formado. La religión es la mayor rebelión del hombre
que no quiere vivir como una bestia; que no se conforma si no trata y conoce al Creador.
La enseñanza dp la ryligión ha de ser libre, aunque el cristiano sabe - o debiera saber - la
obligación grave de formarse biep en ese terreno.
4Es necesario que la Universidad forme a los estudiantes en una mentalidad de
servicio a la sociedad, promoviendo el bien común con su trabajo profesional y su
actuación cívica. Los universitarios necesitan ser responsables, tener una sana inquietud
por los problemas de los demás y un espíritu generoso que les lleve a enfrentarse con
estos problemas, y a procurar encontrar la mejor solución. Dar al estudiante todo eso es
tarea de la Universidad.
Cuantos tengan capacidad deben tener acceso a los estudios superiores, sea
cualquiera su origen social, sus medios económicos, su raza o su religión. Mientras
existan barreras en este sentido, la democratización de la enseñanza será sólo una frase
r
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vacía. En una palabra, la UnÍl'ersiJad Jebe es/ar abierta a IOdos y. por otril parte, debe
furmar a '"aS es/udiuntes paril qUl: "U fu/uro /",bajo profesional esté al sen'icio de IOdos.
5·
El ideal universitano es, solne todo. lu rcalidud del trabajo bien hechu, la
preparación científica adecuada durante los añoS universitarios. Con csla base. huy miles
de lugures en el mundo que necesitan brazos, quc esperan una tarea personal. dura y
sacrificada, La Universidad no debe formar hombres que luego consuman tgoislamente
los beneficios alcanzados con sus estudios; debe prepararle" para una larel! de generosa
ayuda al prójimo, de fralernulad cris/ialla.
Yo la solidaridad la mido por obJas de servicio. y conozco -agregaba el beato
Josemaria Escrivá- miles dc casos dr estudiantes españoles y de otros países. que han
renunciado a construirse su pequeño mundo privado. dúndose u los demás median/e un
¡rabo'io profesional. que procuran ha~-er con perfección humana, en obras de enseñanza,
de asislenc;a, sociales. etc.. con un espíritu siempre joven y lleno de alegria.
6·
Si por polÍlica se entiende interesarse y uabajar a favor de la paz. de la justicia
social. de la liberlad de todos. en ese caso, todos en la Univelsidad. y la Universidad
como corporación. lienen obligación de sentir esos ideales y de fomell/(If la preocupación
por resolver los grandes problemas ,le la vida hlimanu.
Si poI política se ellliende. en cambio. la solución concreta a un determinado
problema. al lado de otras soluciones posiblcs y legítimas. en concurrencia con los 'lue
5Qstiencn lo contrario. pienso que la Universidad no es la sede que haya dc dccidir sobrc
,~

La Universidad es el lugar para prepararse a dar soluciones a esos problemas; cs
la casa común. lugar de esludio y de amistad; lugar donde deben L'on.·i,·ir en paz personas

de las diversas tendencias 'lue. en cada momelllo. sean expresiones del legítimo
pluralismo que en la sociedad existe.
Si en un país no exisliese la más mínima libertad polilica. 'luizá se produciría una
desnaturalización de la Universidad que, dejando de ser la casa común. se converllria en
campo de balaJla de facciones opuestas.
Pienso. no obstante. que sería preferible dedicar esos afias a una preparación seria.
a formar un" mentalidud sociul. para que los I/l¡e luego nwndell -los que ahora estrrdian
-no cuigan en esa u\'ersión a /u libertad personul. que es "i'rdaderamemt' ulgo
palológico. Si la Universidad se convierte en el aula donde se debatcn y deciden
plOblemas políticos concretos, es fácil que se pierda la serenidad académi~'a y que los
estudianles se formen en un espírilu de partidismo; de esa mancra. la Universidad y el
país arrastrarán siemple ese mal crónico deltOlalitarismo. sea del signo que sea.
Mi mentalidad de jurisla y de leólogo -mi fe cristiana lambién- me llevan a estar
siempre u/lado de lu legílimu libertad ,le lodos los hombres.
Nadie puede pretender en cuestiones temporales imponer dogmas. qu,· no existen.
Ante un problema concrelo. sea cual sea. la solución es: estudiarlo bien )', después. actuar
en conciencia. con libertad personal y con responsabilidad también personal.
7·
Pienso que las asociaciones de es/udian/es deben intU'"!'nir en lus mreas
específicameme unil'ersilarias. Ha de haber unos representantes ---<.'legidos libremente por
sus compañeros- que se relacionen con las autoridades académicas, conscientes dc que
lienen que trabajar al unísono. en una tarea común: aquí hay olra buena ocasión de bacer
un verdadero servicio.
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Es necesario un estatuto que regule el modo de que e~/(1 rarea ~e realice COn
eficaciil, COn ju~ticia y de Un modo racional: los asuntos han de venir bien trabajados,
bien pensados: si las soluciones que se proponen eslán bien estudiadas, nacidas del deseo
de construir y no del afán de crear oposiciones, adquieren una autoridad imema que
hace que se impongan solas.
Para todo esto, es preciso que tos represenlantes de las asocia<;iones tengan una
formación seria: que amen primero la libenad de los demás, y su propia libertad con la
~'Onsiguicnte responsabilidad: que no deseen el lucimiento personal ni se arroguen
facuhades que no tienen. sino que bU~quen el bien de la Ulti~/'fsidad, qae es el bicn (le
sus compdrierus dc d/udio. Y que los electores escojan a sus representames por esas
cualidades, y no por ra;¡:ones ajenas a la eficacia de su Alma Maler: sóln así la
Universidad será hogar de paz, remanso de serena y noble inquietud, que facilite el
estudio y la formación de lodos.
8La libcnad de enseñanza no es sino un aspecto de la libertad en general.
Considero la libertad personal necesaria para todos y en todo lo moralmente lícito.
Uber/ad de ense;;a1l2a, pur /(11110. en lodos los ni,des y para /Odas las personas. Es
decir, q"e roda persona o lI$veíaóón capaÓlada. renga la posibilidad de I"ndar cOI/ras
de cn.•erianza en ig"aldad de cOl1diciones y sinlraoos ¡'mecesaria~.
9·
Lt función del Estado depende de la situación social: es distima en Alemania o en
InglalCrra, en Japón o en Estados Unidos, poI mencionar países con estructuras
educacionales muy dIVersas. El ES'Mdo r;,:ne evidcllles I"nóonl:$ de promoción, de
wn/rol, de vigilancia. Y eso e:>:ige igualdad de oportunidades entre b inkiativa privada y
la del Estado: vigilar no es poner obstáculos ni ;mp.;dir O coartar la liberlad.
10·
Por eso considero necesaria la autonomía doce me: autonomía es otra manera de
decir libertad de enseñanza. La U',;"ersidad, como corporación. ho de tener la
indcpendencia de "n ÓrgallO el! "n cuerpo ~il'O: liber/<ld. d<!tlIro de su turea especifica a
fa,'()r del bien ComÚll.
Algunas manifestaciones, para la cfe<;liva reali13l'ión de esta autonomia, pueden
ser: libertad p<lru eSll/blaer {os' planes de estudio; posibilidad de formar Sil palrim<JIIio y
de admmislrur/o. En m", pt"abra, lodas las cOl/dicione~' llecesarias para que lo
Unil"ersidml gO(:c de "í\"tl propia. Tel/iemlo eS/II "ida propia, sabrá dar/a, ell bien de 1<1
)'(Jí',edad.
11Montar un colegio O una Universidad no e~ un privilegio, sino una carga, si se
procura que sea un centro para todos. no sólo para los que cucntan con recursos
eCOnOmK'OS.
l'reficlO que las rcalidades se dIstingan por sus frutos. no por ~u~ nombres.
Res"men del

e~píritu unive~itarto

Ll Universidad que se quiera ceñtr al espíritu universitario c:>:plicado por el beato
Josemaria !:scrivá ha de tener. dtchu en resumen. esto~ rasgos:
Educará en lo libertad personal y cn la re~l)("'S(lbilidad también perWllal. Porque
Cun libertad y respullwhilidad se trabaja a g"slo, se rinde, llO hay necesidad de cotllroles
Iri de l'ig"anóa: ptJrq"': lodos sc ~iC1l/en en su casa, y basta "n simple horario. Lucgo.
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Hacu. una educación más IwmalUJ; En rorna o/ pensamienro deJasemada Escrivá
reo/izarse en el ewíriru de COll"ivencia, Iin discriminaciones de ningún ri['<J. Parque es
en /0 con,';"encio donde se forma /0 persona; allí aprende cada Una que, para poder
exigir que reIpe/en IU /iberlad. debe saber respetar la liber/ad de los otros. Fino/men/e,
"h';r el e,piriru de humuna frarernidad: los /a/cmos propios han de ser puestos al
Ien'icio de los demós Si no, de poco sirven.
El espíritu uni,-ersilario y la irupecciún dd Estado
Realila! ese ideal universitario ~'omo lo ooncibió y trató de realizar Monseñor
Escrivá de Balaguer demanda dos condiciones sine q!libus non:
1·
Lo que expresaba Pío XI en "Divini Hhus Magistri~: Las btu:nos escuelas son
fruto. na /anto de las buenas ordenuciom:s cuamo. principalmente, de los' buenos
maestras.
2·
Libertad, como el bealo Escrivá de l3alaguer lo ha expresado bien daro en sus
propias palabras citadas.
Por ello de seguido me referiré a la Universidad privada en Costa Rica, recordando
las vicisitudes que le han tocado vivir
Alguna gente tiene dificultades para comprender y accptar el derecho dc olras a ser
libres o p~ra ~ceptar la libertad ajen~. Ello explica lanta sinra7-ón en contra de la libertad
y tant~ oposición a qoe 01l0S sean libres.
El ejercicio de la libertad de enseñanza por parte de la Universidad privada, que es
importante precepto conslitucional. con~tituye un ejemplo bien notorio de dificuhad de
aceplación y del debido respeto a su ejercicio por parte del órgano inspector del E.~lado.
La defen~a de la libertad de enseñ~nza es el tema ligado ~ustancialmente a la
Univer~idad privada, tanlO ayer como al presente. ya que los años de su exiSlencia en esta
nación han sido y siguen skndo, de lucha por esa libertad.
Pertcnece a la dignidad de la persona poder aClUar de conformidad ~'On su libertad
de ini('iativa, dejando a salvo, por supuesto. el bien común de la sociedad.
La Sala Constitucional tuvo la oportunidad de lesolver una acción de
inconstitucionalidad mediante el Voto N" 3552-92, del que CilO algunos de sus párrafos
cuya enonciación ayuda a comprende, la importancia de la ('uestión :
En su Voto recuerda la Sala lo que está en juego: LA LIBERTAD, que es la
ausencia de ooacción arbilr~ria: que eXiSlen aclos de los particulares que el ESlado no
puede suprimir, altcrar, restringir ni controlar. aun medianle o con fundamento en una
ley. Es que existe lo que algunos denominan re~erva de ConslÍ(ución en esla maleria, es
decir. que ni siquiera por ley pueden afeclarsc cie,tas aecione~ de los particulares.
Dice cxpresamente la Sala en el VOlO c,tado: "Hay un derccho fundamental --\J
g~rantí~, en el lenguaje conslitucional~ a la libi:rtad de enseñan~a. indu-"O rdorzándola
con el debi:r del ESlado de CMimular la iniciativa privada en el campo de la
educación"'(Consid.. C. V)
La Sala hace mención de los "beneficios de una educación en Iibcnad"(lb. C. V11I)
y expresa que están "Sometidas -las in~1i1Uciones de enseñanza privada- lan sólo a la
intervención necesaria de las autoridades públicas, apenas para garantizar los derechns de
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los educandos y los valores fundamenlales del orden S<.>Ctal; de olro modo. la libertad de
elegir se vería seriamenle lesionada, pues la única opción disponible sería la del ESlado o
la impucsla por él" (lb. e,IX).
Agrega la Sala que "a) La educación es un 'derecho fundamemal', por ende
derivado de la 'inlrínseca dignidad del ser lIumano' -no de la volunlad del ESlado ni de
ninguna aUlOridad polílica <) social. que lienen el Jeber -y sólo el deber- de reconocerlo
como lal derecho fundamenlal, sin violarlo ni manipularlo, ni escamolearlo por medios
direclos o indireclos, desnudos o encubierlos, y de garanli1;arlo frenle a lodo y frenle a
lodos. b) El poder público puede, a lo ~'umo, y siempre qoe lo haga por los órganos
compelenles y mediaOle el ejercicio de simples poderes de IUle/a. 'inspeccionarlo'. valga
decir, vigilar su ejercicio para garanlÍzar, precisa y únicameme, el equilibrio armónico
entre la libenad de educación del que la ofrece --educador-)' la libertad de educación del
que la recibe --educando- , así como fiscalinr su camplimiento y eventualmenle
sancionar su incumplimiento" (lb., D. X).
También expresa ese VOIO: .....loda aclividad adminislraliva en esta maleria es
nel'CsariameOle reglada, SlO poder OIorgarse a la adminisuación poteslades
diserecionales..."(lb. XVI).
Una última cila de ese Voto: "... e1 siSlema de la libertad costarricense deja fuera del
alcance de la ley -léase, de la acción del ESlado- una esfera intangible de libertad, la cual
no pucde ser tocada por ninguna autoridad, porque es el hombre, no la sociedad, quien
tiene dignidad y consiguientemente derechos fundamenlales. El anículo 79 constitucional
(cuyo enunciado es el siguiente: Se garan/iza la libertad de enseñanza. No obsfanle. Iodo
ce/l/ro doce/l/e privado eSlará bajo 1(/ inspección del Estado) es elaro al eslablecer la
enseñanza como una liberlad y no como un servicio público: en consecuencia yen virtod
del anículo 28 conslilucional. la ley no puede invadir la esfela de la aClividad privada de
enseñanza. si ésla no causa perjuicio a lerceros, a la moral o al orden público. en los
alcances reslriclivos señalados"(lh. XX 1)
Las Universidades privadas desean que el ESlado, en su deber de inspección,
orienle su acluar en el sentido apumado en ese VOlO.
Porque lo que se liene es, por lo contrario. un leglamenlismo e)Ccesivo .\.Obre
tramilación de Universidades, de carreras, de aUlorización del personal, de indicación
precisa del perfil de la carrera. de la opción cpislemológica, de los objelivos generales y
especificos, del cronograma, de las experienCIas de ap.endizaje, de las larifas... en fin
sobre lanlas cosas, que cucsla un mundo poder cumplir con lodo. Además, el personal
dOCenle no puede proponerse por la sola idoneidad propia de cada persona en panicular,
COrno ocurre normalmenle en las Universidades, sino formando una conslelación de
po.cenlajes enlre los diversos profesores, según diversos parámelros, que convierlen
aquello en un Ieebo de PrOCUSlO. A lo que debe agregarse que cualquier modificación de
cualquiera de los elemenlos aulorizado<: que desee hacer una Universidad debe ser
conocida y aulOrizada oportunamenle por el órgano inspector, lo que ha venido a
significar, en la práclica. quc la liberlad de enseñanza que enuncia la Conslilución ha
sido secueslrada por el órgano inspeclor del ESlado y que no disfrulan de ella. como se
debe, las Universidades privadas, con lo cual se las desnaluraliza, según el famoso dCl'ir
de D. Kudrigo Facio: una Universidad sin libertad es un giganle con ell-orazón parlido.
El contrasle con las Universidades públicas es nOlorio, con la paradoja de que la Sala

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Congreso JJisp<lno<lmeriea'lO
Hacia ana educación nuis Iwmana; En IOnw a/ pensamiento deJos.;maria E'scriw¡

ConSlilucional ha expresado que no hay mayor autonomía que la de la libertad. pero a las
Universidades privadas se las cons1riñe !lasta el exlremo.
Sostengo la lesis de que si al aclual órgano in~pcelOr del Eslado en materia
universitaria le hubiese correspondido aUlorizar a cualquiera de las Universidades del
Eslado. ninguna de ellas hubiera podido nacer. porque ninguna hubiera podido llenar. en
el momento en que fueron creadas, los requisitos que ha llegado a establccrr el órgano de
inspección del ESlado en nuestra Nación. El trato dado a las Universidades privadas no
es el eorreClo. El órgano inspcdor en vez de inspeccionar lo autorizado a cada
Universidad. lo que de por sí con el aClual Reglamenlo es difiCIlísimo de lograr. 1cs da
órdenes. diciéndoles lo que tienen que hacer, lo cual comporta la imposibilidad de
desarrollarse en libertad.
Por ello resulta oponuna la cita de José Orlandis: "Seria. de otra parle, igaalmente
injusto que el Eswdo hiciera in.·iable en la práctica Un régimen de teórica IiIxmad
universitaria, imponiendo a los UnilY'rsidodes creodus por lo sociedad un nivel de
exigencias desaforado, superior 01 requerido legalmente u las es/aloles, )-' que de tener
que aplicarse u 61"'> comporturia fu desoparicicm o la degrud"ciún de olganos de ellas.
con muchos mios de exisrencia (Orlandis. José, La crisis de /a UnÍ\'ersidod en EspdilU.
Madrid. 1966,1 IO,ps.. P 86).
Rec-uerdo uno de los easos: Un profesor fue contratado como por diez años por la
Universidad de Costa Rica. para dirigir una carrera nueva. Cuando posteriormenle
concluyó su trabajo con la Universidad de Costa Rica y fue presentado en el cuerpo de
profesores de una Universidad privada. el CONESUP no lo admitió porque no llenaba los
requisitos para ser profesor umversilario..
n.

Conclusión

El mundo entero se ha llenado de Universidades. como expresión de la realización
del derecho a la educación que ha hech.o posible que más)' más personas lleguen a los
niveles superiores de la organización escolar. Ello redunda ell grandes bienes para las
personas en lo particular. para las famIlias, para el mcjOI desarrollo de los pueblos, en
todos los sentidos.
En ese contexto global oonstiluye, sin duda. un valioso aporte el ideal universilario
recogido de las expresiones del beato F.scrivá de Balagucr. Ideal digno de ser intenlado
por much.as Universidades. Como lo expres~ anles. para realizarlo se necesitan buenos
profesores y la libertad de acción necesaria para ponerlo por obra en todas sus
dimensiones.
Si se tratase de realizarlo ClI lIuestra nación mediante Ulla Universidad privada,
¿acaso no chocaría con la reglamenla<:Íón exislente rc~pecto de la libertad para cscoger
los buenos profesores y para determinar sus rasgos en toda la vida de la Universidad y
para planificar el desarrollo sereno de la Universidad?
I'Dlque lengo la pena de ve, que, al presenle, conforme las exagcraciolles
reglamentistas del órgano inspeClor, ésle es el que sí goza de libertad para establecel
requisitos a las Univelsidades, pcro éSI;ll; han perdido su libertad), muy buen~ parte de su
labor deben realizarla para complacer las exigencias del órgano inspeclor. Éste regimenla
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en e~cero y ello cercena la libellad de inicialiva. De ese modo se ha convertido a las
Universidades privadas. en mayor o menOI medida. en giganles con el cmalón parJido.
Téngase pleseOle lo que en los rasgos del espírilu de la Universidad expresaba el
bealo Josemaría: El ES/Q'¡o liene evideme.. [WJáones de promoción. de comrol, de
,·igilancia. Y eso exige igualdad dc oportunidades enlre la iniciativa privada y la del
Estado: vigilar no es ponn obstáculos ni impedir Ocoartar la libertad.
Ese es el punlo que debe eofreotar la eoseñaoza universiJaria privada eo ouestra
nación. Porque al presente el Gobierno desregula los excesos reglameotistas en diversos
campos de la aClividad humana para faeililar la producción, el eomereiu, los diversos y
úliles iOlercambios entre las personas y las naciones, lo cual está muy bien, Al mismo
tiempo da un tralo privilegiado a las Universidades públicas o a las que e~isten por
convenio especial (Universidad para la l'a1., E.A.R.T.H .. INCAE...), Pero en lo atañedero
a las Universidades privadas, ha hecho exactameote lo <;ootrario, es¡xeialmente con el
ReglamenlO publicado el II de julio. Sin coolar con que ha promulgado legislación para
que pagueo impuesto de la reOla las Universidades privadas tao sólo por ser
Universidades. cuando la Constitución se refiere al estímulo que merecerá la ioi<:iativa
privada en materia educacional. El Eslado trata a las privadas de manera discriminada y
ha llevado las regulaciones hasta la asfixIa. Asi difil'ulla, sobrc lodo a los más pobres,
accede! a la educa<:ióo universitaria. Eso es un error que debe ser oorrq;ido euanlo aOles.
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