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UNIVERSIDADY SOCIEDAD''''';Angel ~Latorre!Edlciol.leB Ariet. Co'lecc1¡tSn

Zetein, 2102'6s. BarcelQna,

El profuado Y' revelador ene~o del Dr, Latorre ofreee al lector

eepafiol un doble ute;r4sl el de plantear "desde dentro" el pro-

blema de la enseftanza un1ver e! taria,)" el de su. preyeooidn en nue,e..,.

tro ambiente ~y"tiempo actuales. Desde delltro, es decir, 110 sol '

desde el punt'o de vista pereo.al de AhgeLlJaterre t Catedrdtico de'

la UJliver,sidad de Barcelona, e1tu5 en eet'lttdo de, estudiar los pro-

blemas WIl1.verei tar10sd.eede dentro de le. sociedad t iIltegradoseJl.
el conjunto de los problemas de la vida nadional.

Comienza el ensQll"Ganalizando lOs orfg~nes dé la Universid,ad, es de-
l' ,

cir, la Universidad en la Edad Media,una de las metegrandes rea1~-

zaoiOl'l8s, como seflala Latorre1 de la civ11izaoi4nrde ocoidente. La

Universidad l1edieval aparec,e oon la burguesta, que a,partir del si-
glo XI se Va 'abriendo paso «entro de la oonfigura~16n social del

feudalieaocJ los primeros burgu.eses, hombree ouyo oficio o menester

DO es la guerra, ni la oraoicSn, Di la escla.Vitud o servidumbre, s1-

n6 el comel"cio' y la arteean1a, se orgaaizan en gremio-e en las na-
cientes Bralldes e,iudadas, y de su afél aSGo:1ativo nacen tamb,1~hlas
Universidades. La UniVersidad aedle'\T8..1estaba perfectamente integra-
da e». el mundo social.' de SU tSpoO'a,.pero ~81Ibi&n por su inde-

pendencia frente al pOder del Estado. por 10 qUf}~"USCÚ"llJtx el apo-

yo de la Iglesia, Y' aona1gui' la autonom!a basou1an.do entre el po-

der teporal y el eo1es14stioo.Ulla idea connm une todas las UIll.ver-
s1dades de la ~pooal .+a Cristiandad. Am..no han empezado a desarro-
llarse los Estados nacionales, y el latfn es empleado comunmellte

entre los universitar1o,s de toda iuropa. De esta independencia ce-
losamente defendida nace at tambi4R la trascendencia politica de

las Univ8Tsidades. que cGnsld'erab8ll UD. deber 110 permallecer ajenas

a 1,os conflictos ideo16gicos de la 'poca y que tom4ron siempre po-

sl01'n en favor de las causas que ,cQneideraron m~sjustas. Profe-

s~res y a.lUJD)losv1v!aa oomun1tar1:emente. al1n despu~s de la.s tareas
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l$S ;resid@olas ~ OOlegiós Univere1ta~en las aulas' N' e18l1L1t:r~st eA

rios,
.'

Pero a pertj,.r de.1 siglO XVI t ~on e1 nacimiento del mUl'ldo.odemo,
. .

la Universidad se $J1Qu.entra coa dlst1.nta.s oODC:i1cioneasociales que

amenaz'en su brillante 't%'S:d1"ri:14n e ~i1:dependenQ1a.medleval.Puesta en-
I • .' •

"

te el dilema de aferrar·ee a ..$l pasad. o de luohar freD.te· a Laa nue-
/' '

.: vas oorrientes nacielllal1stas ql1e ,emen~aban su Qutf)no~e., la Univer-

. sidao. moderna elig1& el poer eem1no, ,se enqu!std en' .sus ya 'V~ejas es-

tructuras "de ahí arr6l'iea el aeld.,_zo de faU decaderlC3,ia~ El~Estado

naoional nac1oaa11z' las tJ1l1ve>rsidadea" la Reforma ~1zo a.parecer nue-
t

'Vas Urdvers1d-ades protestantes que se enfrentaroa a 'las queaeguiaa,'. "

toda'V1a 8 Roma,. Y' el carávter W'llversal de ··1a Universidad qued& ya

roto para siempre. El huau1@9. DaOa ya. fuera de, los clau.stros Ul'd ...

vers1tar1os" Y la nueve. F11~SG:f;fa y' la. nueva Oienoia ·0 son bi~n. aco-
gidas en los medios U1dvers1tartos"
Despu~s dé segUir la evolúcicSn de l1a Universidad a partir de la Ec,\ad
Moderas haste. nuestros días, AJ¡gel Latorr$ exam1na las teorías cont·em-

por ne8. Jil~S signifioativae sobre la. idea de la Un1'Vers1dad actual,

que se resumen eJl las posturas :de Newman, Jaspers y ortega. y Gasset,
El progf'aJIa de NeWlll8llfe~denal bgl~a' del pasado(siglo, no 'puede te-

ner vigencia actual, ya (tue aoas1deraba o'omopr1mord1al objetivo de

la' Un11rersidad la creao16n de una &11te 8 la que estaba déatin'sdo el

regir los destinos de la oQmun1d·ad.Este tW1stoc'ratioieme estabe. en

consonanaia con la Inglat,erra d.el siglO p.e·s.ado, pero no puede ser a-

p11~ádo en tiempos en que la culture ya ao es'patrtmonio de un grupo

pri v1legiado dentro de la sociedad., Tampoco es .9.Cepta'ble la rigurosa

idea de J,aspers t idea gelléral en la Un!v,ereidad Alemana que arr8ll.oa

de los o01l1enzoadel d1eci.nu.eve. segdn lB cual le. misión universita-
ria se reduce a·se~ una oorpoX"sci6n' al.e8"1cio de la cienc1a. y de

la .1nveet1gao16a. Max Sohele~ critlo6 este enfoque parcial de la idea

jasperiarta sefia1$lldo el fracaso en la formaci6n int·egral del un!ver- .

s1 tario alemtbl. él fallo a·e la m1s161lsoc1al de la' edueaci6n popular
puede llevara gra.v!simas o_secuéJlcia.s pr~c't1oae en la, vida de una
Jlac16:n, y la reQ1ente h1s'toX'1aáleaum.a es un ejemplo dolorQso.
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Por su parte, Ort~ga y Gaeset se rebela. contra. lo que el llame. la
-, !

barb~rle de la eepec1al:Lsac14n. y en su obra Mis16n de la. Un1ver';"
sid$d, ensi\10 1nolu!do e~su :Libro de. la.alild.,sion.es'defiende eomo

• 7· \

Primordia.l tarea urd,.vers1"tarla.' lafomé,oi'n ~ultural de loe alum~.J
nos, dejando para un seglUidoplano .La dedicaoi&n e. la c1encia y a

. ,

la :1nvest1gacidn., El Dootor Latorre seflala. en la pOstura "de Ortega
el peligro de que, de aceptarse sus 14e~¡Uhpl.1édaoaer,se en una pe..,
danter!a cultural Q,u.~ traiga ~omQ oonseouenoia,la formao161l de hom ..

bres espeeia11zadosen ideas generales y abstracta.e.
Angel Latorre mantiene el pr1ne1p10 de que la Uni '\Ter si da.d aotual
no .puede permaneoer aisla.da del eonjUllto d'e la v1qa y de las aot1-
vidades so01ales, econC$m1easyoulturalee de lanac16n. No debe sér
oonsiderada como :!lBaentidad aiela.da. eia6 que debe participare.
el desarrollO, el bienestar y las aspiraciones de lasoo1eda.d. "

CentradO el estudio del ,problema en las oonolusiopes preoedentes,
el DoQtor Latorre examina en· la parte oentarl de su obra'loe a.-

. -:;'.'.. . ,....':" , :::.:" ,,..

peotoe de la edy.cac¡&.cSn¡de,la,1!Y~s!isa2ircbl~Qmot&eas.na.p*.a~
~ . '. . .~_. .~~ ...les, 4er1va.dos del aspecto *,t1oo, y.a imperativo desde losor~ge-:,

.-. v " ' .. >-,,' ,1,_",". ,- ~

'nes de,-la c1v11izac16n, se. el oUa.l, c,Omo Aristóteles afiX'mtf",·
el legislador debe ocuparee prtno1,pa,le aelUd1bleme~te de laeduce.-
o16n de los futuros e1u.dadQJ:os.• Pero juato Q la valoraei6n '1ica de
la educac1dn ha ido aclqu1rieJ1dO,en nuestros tiempos de civilizaoión
de maeas,tma gran 1mpor'tano1a la perpectiva económica de la eduoa-

, ' ,
cic$n. La oapacidad econ&mica de un pa1e depel'lde de variados facto-
res, entre lOe que se ouente. la '·prep.arac1dn t~on1oa i c1ent!f1ca
cie su poblaci6n activa, es decir. el 'llamado capital humano. Todo
ello, e,omo subraya Angel Latorre, exige una expansión 'de la eduoa-
cié5n que asegure la fonnae11n de un,.Bdmero cada vez más oreoiente
de o1ent:ff1cos, t~on1oos y obreros especial1tadOliJ que preCisa. la
moderna eo,ono~a. s1rtdeeeu1dar por ellolae ya citadf.7s exigencias
~tioaet paz-a ha.oer pos1bl'e el clesBlTollo oom'plet~ de la personali-
dad de los 'oiudadanos. Latorre es .c()nso1ente de lae dificultades
que eeto entrafle, y seflalaque ya Carl.os ;Marxpon!a en guardia a
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la sociedad contra La exO,esiva ee,peoia11zacidn que la aotual orgQ-

n1zaeidn industrial'hace ineludible. El,el fu~o estadio de la

o:Lvi11zaotdn, 1ui8 v'e~ superada la d1Vi8i~Jl del trabajO que la t&c-

niee. actual impone, podr&1 loe t.rabajadorés y lOs c1ent!f1cos de-
"

d1.c~se a mt!s de una actiVidad, o bien a alternar d1;et1nta9 aotiVi-

dades sU que por ello ',decrezaa laproduet1 v1dad. de la sooiedad. Y
I

dentro dee,ste nuevo estadio, jUllto con la desapario1dn de la dlVi-

81611del trabajo,debeH 'tend~rse Q el1min~ la jeraQ\11zao1é5n ea

las distintas actiVidades prQduo11vae, para sust1tu-1rla por un a1-

vel más funcio.al,que evite qUe una superior cultura o 1n'e1ig&noi~
ee convierta en una nueva barrera qu,e separe a los hombree en vez

de unirlos en UD oo. y e.rmc$a1ooconjunto soeial., ,. i .~.~~-
¡ ~1..~.'

Centrltndo el prQblemaen nueatro pata, el Doctor Le:torre cree,;~~~., '"r •

....~\~,..~71~,
dada la estructura. aGtual de la sociedad e,apafiola., en end.ente e ' ~

b10 1nexora'ble haoia eetru.otul'as mIs justas, en las que la. educ,ao~'n,

Y' sobre todo la educaci6n Univers1tQTie..,dejen de ser.~ privilegio

clasista, la plan1f1cao1& del pregram~ de .enaeflanaa corresponGle por
entero al Estado. '3 que junto asea plan1f1oaQ1dn,. debe el Este.40

tener la primaota en la eneeñanza. en otras palabras. que le. en,ee-

ñaaza. Oficial debe preponderar sobera laensei1uea llrivada, ya sea

esta re11g1Q.ea o le.1-oa. El papel de la enseHanza Privada debe ser

el de colaborar subsidiariamente con la enseñanza Ofioial. Hey que
eviter el contrasentido que supone que los oentros privados ofrezoan .

una: educac16n m~s pobJ'e, debido a su'falta de asignaciones en el Pre-

supuesto' de la. l1a01·4., y qu~ la a1mple matriculsoida d. un muchacho
en un colegio religloeo pueda eupoer un prlV1leg10 o una ~ist1ac:Ldn

social, y, 10 que es peor, une. mayor ayuda eJ1 su fUtura. vida profe-

sional, 00.0 oourre desgraCiadamente con las inst1tuo1oaee del lOAl,

controladas por loa jesuftas, o oon la Ua:lversi dad de Navarra, feudo
del Opus Dei. Este estado decoaas, que tiende a liJUtarse en la ac-

tualidad, deberfa desaparecer de la vida socia.l espafiola, nosolamen-
te para el b14. de l:'bs ciudadanos; s1nd inolueo para el prestigio

de lBe Aeooie.c1onee religiosas, que deben comprender que, como d108
!lo~oft8üeLt¡OEi,&rq~a,iP ¡lte,g~Sel'Pqir~"aSf'~!Cti'.Si,en el Concl-


