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El tema tratado no es el valor de la democ-
racia en sí, en abstracto, sino la pertinencia de 
un examen crítico de la vivencia de ciertos va-
lores democráticos en la Universidad Católica y 
la necesidad de renovar un camino de aprendi-
zaje democrático más profundo en Chile al cual 
la Universidad Católica podría aportar mucho 
más todavía. Quiero relacionar este tema con la 
identidad católica de la Universidad y su misión, 
pues es un asunto que inquieta a no pocos estu-
diantes de la UC.

En el El Mercurio ha comenzado una dis-
cusión y ha sido nuestro Rector quien ha pro-
puesto puesto ciertos tópicos al debate. En su 
escrito habla en tres oportunidades de identi-
dad institucional y termina diciendo que:

«Los diferentes modelos de gobierno univer-
sitario requieren respetar la misión, identidad y 
valores fundamentales de cada institución.»1

Estando totalmente de acuerdo en lo an-
terior quisiera problematizar aquí la categoría 
de identidad católica que rápidamente puede 
asociarse de manera poco feliz a un catolicismo 
uniforme y homogéneo. Creo fecunda la pista 
planteada por el Presidente de la FEUC y por la 
Consejera Superior en una carta reciente en el 
mismo medio: «¿Cuál es la relevancia de esta 
discusión en el debate nacional?»2, pues este 
asunto que nos reune hoy no es un ejercicio des-
vinculado de cómo podemos hacer más grande 
nuestro Chile.

Quiero promover una interrogación sobre la 
relación entre democracia e identidad católica 
sobre la hipótesis que el apelo a una catolici-
dad nos impone un aprecio más radical por la 
democracia como objeto de estudio, materia 
de enseñanza y testimonio de vida. Haré esto 
en dos tiempos: (1) examinando algunas cues-
tiones sobre la relación entre nuestra tradición 
judeocristiana y democracia, y (2) visitando la 
temática de la misión política de la enseñanza 
católica 3 .

En los pasillos de esta universidad, desde 
hace años que se oye un debate que gira en 
torno a si la catolicidad de una universidad debe 
asumirse como una nota restrictiva —como 
reserva— o bien como un horizonte de apertura 
o una motivación más potente para su misión4.

En mi opinión, estas dos visiones se cor-
responden con un cambio en el pensamiento 
católico sobre la materia que evoluciona desde 
la época del Papa Pío x hasta hoy; desde una 
época en que la democracia era vivida como 
amenaza hasta que es finalmente acogida como 
desafío. Volveré brevemente sobre este cambio 
en unas líneas más abajo.

Profesor Teología PUC
Mike Van Treek

Democracia como 
testimonio

1. Democracia y Catolicismo

1.1 Identidades Católicas

Creo que un debate sobre esta materia 
debería considerar seriamente el hecho indis-
cutible que no existe ni ha existido una única 
y homogénea identidad católica. Desde un 
punto de vista social e histórico, ni sincrónica 
ni diacrónicamente el catolicismo podría verse 
como un fenómeno uniforme y homogéneo. 
Han existido siempre tendencias a la uniformi-
dad y homogeneidad, pero descartadas sabia-
mente por sus líderes o incluso por el mismo 
pueblo creyente 5. Siguiendo a Michel de Cer-
teau (1925–1986), habría que reconocer un 
carácter diferente al interior del cristianismo y 
de la Iglesia Católica 6. Negar eso es negar la 
alteridad fundadora de nuestra fe y negar la 
limitada comprensión que tenemos de ella, 
dada nuestra condición histórica.

Eso que es cierto para el cristianismo y 
catolicismo de toda época y de toda región 
se puede afirmar también para la Universidad 
Católica. Estos campus han sido y son todavía 
el lugar de múltiples experiencias de Dios mu-
chas de las cuales se traducen en expresiones 
visibles, se cultivan y ma- duran. En los años de 
historia de esta Universidad, profesores, fun-
cionarios, profesionales, investigadores y estu-
diantes han dado un colorido irreductible a las 
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51Mike Van Treek

experiencias de Dios. Dicho eso, no siempre 
la Universidad Católica ha estado a la altura 
del reconocimiento visible de esa legítima 
diversidad religiosa al interior incluso del cris-
tianismo.

La visita a otras universidades católicas y 
religiosas en el mundo hace que uno se inter-
rogue sobre el paisaje variopinto que ellas, en 
su conjunto y en su interior, propician no sólo 
en la forma de gobierno que tienen sino tam-
bién en el compromiso social y político que 
construyen con sus países o regiones.

Quiero manifestar con esto que no hay 
una suerte de identidad univer- sitaria católi-
ca única y uniforme, construida fuera de la 
propia tradición universitaria particular que 
tuviera que venir a imponerse o aplicarse por 
igual haciendo de las universidades católi-
cas del mundo una suerte de franqui- cia de 
un molde preestablecido. No hay contratos 
de adhesión en este mundo de las universi-
dades. Por eso que el argumento frecuente-
mente esgrimido para excluir preguntas 
de este orden —«si no le gusta, vaya a la 
Chile»—, como contesta algún ciudadano al 
debate planteado en los medios7, carece de 
sustento. La identidad de las UC es del orden 
del hacer, es fabricación. Ello ha implicado 
creatividad y libertad desde el inicio y req-
uiere de ellas hoy; hay un llamado desde el 
origen a la creatividad y responsabilidad lo-
cal. Esto no está lejos de lo que la misma Ex 
Corde Ecclesiae indica: «La responsabilidad 
de mantener y fortalecer la identidad católica 
de la Universidad compete en primer lugar a 
la Universidad misma.»8.

La historia de la relación entre la Iglesia 
Católica y la democracia es compleja y diversa 
en cada país.

En Francia, por ejemplo, en un principio se 
rechaza la organización democrática puesto 
que esta suponía un fuerte anticlericalismo. 
Esto es comprensible porque la misma Iglesia 
se comprendía como una sociedad jerarqui-
zada perfecta. Es lo que está detrás, por ejem-
plo, de la carta del Papa Pío x a los obispos 
franceses en el año 1906 cuando se proclama 
la separación de la Iglesia y del Estado:

1.2 Democracia y catolicismo reciente

Porque, en primer lugar, las disposi-
ciones de la nueva ley son contrarias a la 
constitución que Jesucristo dio a su Iglesia. 
La Escritura enseña, y la tradición de los 

Padres lo confirma, que la Iglesia es el Cu-
erpo místico de Jesucristo, regido por pas-
tores y doctores[6], es decir, una sociedad 
humana, en la cual existen autoridades 
con pleno y perfecto poder para gober-
nar, enseñar y juzgar[7]. Esta sociedad es, 
por tanto, en virtud de su misma natu-
raleza, una sociedad jerárquica; es decir, 
una sociedad com- puesta de distintas 
categorías de personas: los pastores y el 
rebaño, esto es, los que ocupan un puesto 
en los diferentes grados de la jerarquía y 
la multitud de los fieles. Y estas categorías 
son de tal modo distintas unas detrás, que 
sólo en la categoría pastoral residen la 
autoridad y el derecho de mover y dirigir 
a los miembros hacia el fin propio de la 
sociedad; la obligación, en cambio, de la 
multitud no es otra que dejarse gobernar 
y obedecer dócilmente las directrices de 
sus pastores.9

Una Iglesia que se ve a sí misma de esta 
manera no puede ver la democracia sino como 
una amenaza y defenderse de ella. Esta auto-
comprensión de la Iglesia ha cambiado gracias 
a la reflexión teológica y pastoral.

En el paso del siglo, la Iglesia ha renovado la 
forma de verse a sí misma. En parte ha sido por 
el trabajo de teólogos y teológas que han op-
erado un retorno a las fuentes de la Tradición. 
En el Concilio Vaticano ii se manifiesta mag-
isterialmente este cambio viéndose desde la 
categoría «Pueblo de Dios», en una igualdad 
fundamental de los fieles que pertenecemos a 
ella en la cual hay diversos ministerios todos 
ellos ordenados a servir la fe del pueblo y el 
pueblo al mundo por medio del Evangelio10.

Ha podido ocurrir, entonces, un cambio 
sustancial en la forma en que la Iglesia per-
cibe hoy la democracia, como un sistema al 
cual quiere fortalecer y proteger aún cuando 
sostiene que tiene riesgos como un cierto rela-
tivismo moral11. En Chile la Iglesia ha sido co-
herente con esa evolución y la defensa de la 
democracia en época de dictadura da cuenta 
de ello tanto como la dificultad que hoy puede 
tener en ubicarse como un actor más dentro 
de la democracia y no como la institución ga-
rante del absoluto orden moral de ella12 .

Me parece que este paso de una iglesia 
que se concibe como sociedad perfecta jer-
arquizada en su interior a una Iglesia que se 
autocomprende como Pueblo al servicio de 
la humanidad puede ser una pista a explorar 
por la comunidad universitaria que se inter-
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roga por el rol de su identidad católica de cara 
a una agenda democratizadora de la cultura 
universitaria.

Antes, indiqué que el cambio de para-
digma en la autocomprensión de la Iglesia se 
debía, en parte, a una relectura de las fuentes. 
Quiero decir algo sobre el tema.

1.3 Democracia y tradición bíblica

Señalo dos líneas gruesas de mi propia dis-
ciplina —estudios bíblicos—, más un detalle 
del libro del Génesis.

Primero Se lleva discutiendo un par de 
décadas sobre la teoría política subyacente a 
los relatos y leyes de los textos del primer Tes-
tamento: Eckart Otto (Alemania), Jean-Louis 
Ska (Italia), Jean-Marie Carrière (Francia) y 
otros en el primer mundo. ¿A qué conclusión 
llegan esos estudios? La democracia tendría, 
según ellos, origen tanto en Atenas y como en 
Jerusalén. No puedo exponer aquí ningún de-
talle de esta línea de investigación pero baste 
decir que tanto la división de poderes, la sum-
isión de todos a una ley acordada por la ciudad 
y la afirmación de algunos valores de base de 
una sociedad democrática si bien fueron prác-
ticas embrionarias en la época persa y heleni-
sta del judaísmo (siglo sexto a.e.c en adelante), 
éstas fueron fuertemente defendidas frente 
a tradiciones más autoritarias. Como se ve, el 
debate tiene larga data, pero parece no haber 
incopatibilidad de plano, entonces, entre de-
mocracia y teoría política de los textos funda-
dores y canónicos del judeocristianismo13. En 
este contexto histórico habría que colocar la 
mirada fuertemente antimonárquica presente 
en numerosos textos bíblicos como los libros 
de Samuel y Reyes.

Excursus: origen bíblico de principios              
democráticos

Con esto no se quiere afirmar que la de-
mocracia haya sido inventada en Israel, sino 
que ciertos principios que configurarán la 
democracia se encuentran tematizados en la 
Biblia hebrea e indirectamente han ayudado 
a conformar nuestras democracias. Se trata 
más de una identidad narrativa que histórica 
en todo su esplendor. Simplemente enumero 
algunos de ellos14:

Dignidad universal El relato mítico de 
la creación del hombre difiere considerable-
mente al de otros pueblos de la región. En 
contraste con los mitos de creación donde el 
humano es creado para el servicio de los dios-
es, en el Génesis, el ser humano es creadpara 

habitar en un «jardín de delicias», es decir, en 
un espacio de fruición y desarrollo. Tal como el 
relato lo cuenta, el ser humano se representa 
como un ser abierto a la completitud, de al-
guna manera él debe hacerse históricamente 
humano respetando la alteridad con la tierra y 
los animales15.

Libertad En la Biblia aquello que con-
stituye como un pueblo a Israel es el hecho 
de haber sido liberado de Egipto. El relato 
puede verse como una metáfora narrativa del 
nacimiento: un pequeño grupo de células que 
crece al interior de Egipto y que cuando se ha 
hecho numero y grande se convierte en un 
cuerpo que mediante contracciones uterinas 
(plagas) sale (nace) hacia el exterior (desierto) 
por medio de un canal húmedo, el mar Rojo 
para obtener una vida y un desarrollo16. Es sig-
nificativo que el nacimiento de Israel se cuente 
así, sin una pretensión, al menos inicial, de re-
alizar un golpe de estado—por al decirlo de 
manera fácil— al faraón17.

Una ley por sobre todo  En el Israel bíbli-
co naciente no hay ni territorio ni soberano. 
Lo que mantiene unido al pueblo es la acep-
tación de una ley igual para todos. Dado que 
su origen es divino, nadie tiene el derecho de 
cambiarla, al menos en principio; al concebirla 
como divina, la sustrae de la arbitrariedad 
humana. Tal es el peso de esta ley que ni el 
soberano está sobre ella, según se lee en Dt 
17,18–20 (la única tarea del rey de Israel es leer 
la ley)18. Esto también constituye una novedad 
entre las monarquías vecinas.

Alianza Si hay un concepto central en la 
Biblia hebrea es el concepto de alianza. La 
alianza se realiza entre el pueblo y Dios a tí-
tulo igualitario: ambos tienen derechos y de-
beres; constituye un vínculo de reciprocidad 
divino- humana en la cual no hay clientelismo 
o asimetría del tipo señor-vasallo19. En Israel 
bíblico todo miembro del pueblo entra en 
la alianza, no hay privilegios, ni jerarquías, ni 
órdenes. Como es una alianza con la Divinidad, 
el pueblo no se somete a ninguna autoridad 
humana, ningún ser humano está sobre otro, 
aunque venga de tierra extranjera20.

Responsabilidad   Al menos en principio, la 
responsabilidad radical del ser humano frente 
a la historia es afirmada. El juez, por ejemplo, 
debe actuar conforme a la ley, sometido a un 
principio ético de reconocimiento mutuo y no 
a un castigo externo. Este texto es elocuente 
(Ex 23,1–9):

No harás declaraciones falsas: no te pon-
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drás de parte del culpable para testimoniar 
en favor de una injusticia. No seguirás en 
el mal a los poderosos: no declararás en 
un proceso siguiendo a los poderosos y 
violando el derecho. No favorecerás al po-
deroso en su causa.

Cuando encuentres extraviados el toro 
o el asno de tu enemigo, se los llevarás a su 
dueño. Cuando veas al asno de tu adversa-
rio caído bajo la carga, no pases de largo; 
préstale ayuda.

No violarás el derecho del pobre en 
su causa. Apártate de las causas falsas: no 
harás morir al justo ni al inocente ni decla-
rarás inocente al culpable, porque yo no 
declaro inocente al culpable. No aceptarás 
soborno, porque el soborno ciega al que ve 
con claridad y falsea la causa del inocente.

No oprimirás al emigrante: ustedes 
conocen la suerte del emigrante, porque 
fueron emigrantes en Egipto.

Juicio final Esta idea bíblica se desarrolló 
teológicamente en la edad media e implica 
algunos principios democráticos: (1) Todos 
están sometidos a la misma ley sea cual sea 
su condición social; (2) el juicio se rige por un 
principio de racionalidad última que tiene su 
origen en una ética de la responsabilidad y no 
a fuerzas ciegas o desconocidas. Es una suerte 
de gran democracia cósmica, según la metá-
fora de Harold Berman21 Segundo Las formas 
en que las primeras comunidades cristianas 
articulan una teoría del poder, de la ley, del go-
bierno y de su relación con el mundo político 
donde nacen tampoco es homogénea. Hoy 
sabemos que hubo diversos modelos de co-
munidades y que las normas de convivencia 
iniciales prestaban un amplio respeto a la idi-
osincrasia de cada comunidad regional o local. 
En las comunidades fundadas por San Pablo el 
respeto a la igualdad de la mujer y de los escla-
vos llegó a sonar escandaloso para la cultura 
grecorromana22.

3, el Génesis Pocas veces el narrador 
bíblico hace uso de su omnisciencia para intro-
ducirse dentro del pensamiento del personaje 
Divino. En Gn 18, antes de la destrucción de 
Sodoma, la Divinidad se pregunta si es bueno 
ocultar a Abraham el destino próximo de la 
ciudad. Luego, informado Abraham de la in-
tención de Dios de destruirla, el patriarca bus-
ca encontrar una salida distinta a la destruc-
ción. Creo que esto es relevante para nuestra 
discusión puesto que muestra un aspecto de 
Dios que nuestra tradición religiosa debe tener 

siempre en cuenta: Dios evalúa críticamente 
su propio pensamiento, somete a examen 
sus propias decisiones y más de una vez en la 
Biblia cambia de parecer, se arrepiente. Dios, 
entonces, pareciera autolimitarse creando un 
espacio para su autoexamen y para la perspec-
tiva del ser humano. Cabe preguntarse si no 
debería una fe en un Dios como aquel ser la 
principal promotora de una cultura democráti-
ca en la cual siempre hay espacio para la visión 
constructiva que el otro puede aportar. ¿Hay 
mejor fundamento teológico para la democra-
cia que un Dios que obliga al humano a vivir 
sin una idea infantilizante de la divinidad y que 
lo impulsa a responsabilizarse radicalmente 
del vivir en sociedad?23. En este sentido, habría 
que apuntar a una gobierno universitario que 
nos responsabilice unos a otros de cara a un 
proyecto común inclusivo24.

2. Testimonio educativo y democracia

Vuelvo sobre la cuestión de la identidad 
Católica de la universidad. Recuer- do que según 
la Ex Corde Ecclesiae, cada universidad tiene la 
responsabilidad de fortalecer la identidad católi-
ca25.

Quiero proponer una reinterrogación de cu-
atro fuentes magisteriales que son interesantes 
para este debate. Ellas difieren en importancia, 
pero en su conjunto dan una lección de coher-
encia. Nos ocupan dos documentos del Concilio 
Vaticano ii, uno de la Sagrada Congregación 
para la educación católica (del año 1977) y final-
mente la Ex Corde Ecclesiae.

2.1 «Gaudium et spes»

Porque la cultura, por dimanar inmediata-
mente de la naturaleza racional y social del 
hombre, tiene siempre necesidad de una justa 
libertad para desarrollarse y de una legítima 
autonomía en el obrar según sus propios prin-
cipios. Tiene, por tanto, derecho al respeto y 
goza de una cierta inviolabilidad, quedando 
evidentemente a salvo los derechos de la per-
sona y de la sociedad, particular o mundial, 
dentro de los límites del bien común.26

2.2 «Gravissimum Educationis»

Que cada disciplina se cultive según sus 
principios, sus métodos y la libertad propia 
de la investigación científica, de manera que 
cada día sea más profunda la comprensión 
de las mismas disciplinas, y considerando con 
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toda atención los problemas y los hallazgos de 
los últimos tiempos se vea con más exactitud 
cómo la fe y la razón van armónicamente en-
caminadas a una sola verdad.27

2.3 La escuela católica

Aunque no se refiere a las universidades, se 
aplica al caso nuestro.

La fidelidad al proyecto educativo de la Es-
cuela Católica requiere también, por este mo-
tivo, una continua autocrítica y un constante 
retorno a los principios y a los motivos inspira-
dores. No es que se vaya a deducir de ellos una 
respuesta automática a los problemas de hoy, 
sino una orientación que permita resolverlos 
en diálogo con los nuevos avances de la peda-
gogía y en colaboración con cuantos, sin dis-
tinción de confesión, honradamente trabajan 
por el verdadero progreso del hombre.28

2.4 Ex Corde Ecclesiae

La Universidad Católica, como cualquier 
otra Universidad, está inmersa en la sociedad 
humana. Para llevar a cabo su servicio a la Ig-
lesia está llamada —siempre en el ámbito de 
su competencia— a ser instrumento cada vez 
más eficaz de progreso cultural tanto para las 
personas como para la sociedad. Sus activi-
dades de inves- tigación incluirán, por tanto, 
el estudio de los graves problemas contem-
poráneos, tales como, la dignidad de la vida 
humana [de toda ella, no sólo del inicio o del 
final], la promoción de la justicia para todos, la 
calidad de vida personal y familiar, la protec-
ción de la naturaleza, la búsqueda de la paz 
y de la estabilidad política, una distribución 
más equitativa de los recursos del mundo y 
un nuevo ordenamiento económico y político 
que sirva mejor a la comunidad humana a niv-
el nacional e internacional.29

En síntesis, la coherencia de estos docu-
mentos apunta a tres puntos que, a mi juicio, 
afectan la forma en que se debe concebir un 
gobierno universitario en una universidad 
Católica:

Con lo anterior llego a mi último punto. Edu-
car para un mundo donde debe prevalecer la 
autonomía de las ciencias y de las disciplinas, 
el pensamiento crítico, la libertad religiosa, el 
respeto por el otro, la empatía con el débil, la 
acogida del que piensa distinto, el aprecio por 
la diversidad, el amor por la construcción de un 
mundo justo y políticamente estable ¿puede 
hacerse en un ambiente diferente al democráti-
co? ¿Podemos enseñar que la democracia es un 
camino para la justicia y la inclusión y no querer 
vivirlo dentro de la casa de estudio? ¿Qué ra-
zones podrían darse para rechazar al interior 
aquello que enseñamos como sistema político? 
¿Aquello que pensamos como valioso para la 
sociedad no deberíamos vivirlo primero entre 
nosotros? ¿Qué credibilidad tendría nuestro dis-
curso si no practicamos lo que decimos que es 
bueno para la sociedad? ¿No estaríamos some-
tiendo a nuestros estudiantes, ciudadanos de 
un mundo democrático, a un bilingüismo poco 
sano?

En síntesis, he querido mostrar que desde la 
teología y desde el magisterio católicos no sólo 
es posible pensar en un gobierno democrático 
al interior de una universidad católica sino que, 
para decirlo de manera provocadora, su identi-
dad y misión incluso podrían llegar a exigirlo 
como principio pedagógico y como forma de 
convivencia en nuestra compleja comunidad 
universitaria, esa es la relevancia que tiene nues-
tro debate para Chile —retomando las pregunta 
de Carolina Pérez y de Noam Titelman— forta-
lecer la creación de una cultura democrática y 
una política más inclusiva desde nuestra experi-
encia universitaria.

Mike Van Treek

1. Esa autonomía es inviolable y no viene 
sostenida como un exoesqueleto sino por 
la propia autonomía del mundo creado 
(GS) y de las disciplinas que estudia (GE).

2. Corresponde un ejercicio crítico de la co-
munidad educativa en orden revisar la fi-
delidad al proyecto y a los principios origi-

narios (que no son otros que los valores del 
Evangelio) y procurar su retorno en caso 
necesario (EC).

3. La labor de las UCs no es diferente a otra 
universidad y entre sus tareas está la preo-
cupación de formar un orden político justo 
y estable(ECE)30 .
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