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El lugar de nacimiento de la Universidad 

La primera universidad europea se fundó en Bolonia, en el año 1088. Varias universidades 

en el mundo son mucho más antiguas, tales como la Universidad Nanjing en China, fundada 

en 258, la universidad Al-Azhar con base islámica en El Cairo, fundada en 969, la Mezquita 

y Universidad Al-Qarawiyyin en Fez, Marruecos que se transformó en universidad a 

principios del siglo X, y el majestuoso y pacífico Templo de la Educación en Hanoi, 

fundado en 1070.  

La historia de las universidades es muy interesante. Las universidades europeas comenzaron 

a otorgar becas antes que las ubicadas en otras regiones del mundo. Esto tuvo como 

resultado que, finalmente, el otorgamiento de becas se convirtiera en una parte clave de la 

definición de una universidad. De manera que las universidades europeas tuvieron una gran 

influencia en el desarrollo moderno de la educación superior alrededor del mundo. 

En la actualidad, pocos segmentos de la cultura moderna occidental son no religiosos o aún 

anti religiosos como la educación superior. Por lo tanto, muchos se sorprenden de que las 

primeras universidades europeas y, luego, las principales universidades estadounidenses se 

fundaran con el compromiso de una cosmovisión cristiana. 

¿Qué es la cosmovisión cristiana o weltanschaung? Se refiere  a “un grupo de 

presuposiciones (suposiciones que pueden ser verdaderas, parcialmente verdaderas o 

totalmente falsas) que sostenemos (consciente o inconscientemente, lógica o ilógicamente) 

acerca de la creación básica de nuestro mundo”.
1
 Una cosmovisión cristiana implica concebir 

toda la realidad y cada campo de estudio desde la perspectiva de que Dios creó todo  y de que 

Jesucristo es Dios y el Salvador de todas las personas que han vivido.  

La cosmovisión cristiana es integral porque declara que todo es hecho por Dios y que finalmente 

será restaurado a su estado original de perfección. La cosmovisión cristiana encuentra su principal 

definición y contenido en la Biblia. Por ejemplo, Efesios 1:19-22 afirma que Dios ha puesto todas 

las cosas bajo la autoridad de Cristo. El último libro de la Biblia (Apocalipsis 17:14) declara que 

Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes.  

Si verdaderamente Cristo es el Creador y Señor de todas las cosas, entonces la cosmovisión 

cristiana afirma que el señorío de Cristo impacta en cada aspecto de la vida y en cada tema de 

estudio, ya sea en los negocios, la psicología, filosofía, literatura o religión. Abraham Kuyper, 

Primer Ministro de Holanda, alrededor de 1900, hizo esta afirmación en una convocatoria de la 

                                                             
1 James W. Sire, Naming the Elephant--Worldview as a Concept (Downers Grove, Illinois: 
InterVarsity Press, 2004), 19. 
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Universidad Libre en Amsterdam: «No existe pulgada cuadrada en toda la creación acerca de la 

cual Jesús no exclame: “¡Esto es mío, me pertenece a mí!’”. 

Ontología: La cosmovisión cristiana responde la pregunta del ser al expresar que Dios es el único 

ser o aquello que siempre ha existido, que nunca no ha existido. Él es lo Primero a partir de quien 

todo lo demás ha surgido y él es el único Dios. Ésta niega que el mundo material haya existido por 

siempre. La ontología cristiana sostiene que el mundo externo es real y fue creado por Dios. La 

Biblia enseña que el mundo fue creado en perfecto estado por Dios, pero los seres humanos trajeron 

caos y desorden. 

Antropología: La antropología de una cosmovisión cristiana sostiene que los seres humanos son 

creados a imagen de Dios. Afirma que los seres humanos no están solos en el universo. Según las 

palabras de un pensador cristiano del siglo XX, Francis Schaeffer, «Dios está allí y no está en 

silencio». 

Epistemología: La cosmovisión cristiana cree que Dios ha revelado quién es y lo que espera de 

nosotros, y esta revelación está plasmada en la Biblia. La palabra “revelación” es clave para la 

cosmovisión cristiana debido a la enseñanza central de que los seres humanos reciben su 

cosmovisión básica no principalmente a partir de la experiencia sino a través de la revelación 

Divina.  

Ética: La ética de la cosmovisión cristiana se fundamenta en la enseñanza de que Dios ha revelado 

su voluntad, sus leyes, sus normas a nosotros y las mismas están registradas en la Biblia que es la 

Palabra de Dios. La Biblia declara que existen absolutos del comportamiento moral. También 

enseña que Dios les da libertad a los seres humanos. Son libres para elegir seguirlo o no. La historia 

humana tiene un propósito, no es al azar. 

Por lo tanto, la cosmovisión cristiana se centra alrededor de Dios como Realidad máxima. Jesús fue 

la máxima revelación de quién es Dios. Sabemos que Dios es real porque el Hijo de Dios se hizo 

hombre. Esta revelación de Cristo Jesús está enraizada en la historia, en eventos reales en un 

continuo espacio-tiempo; no son eventos vagos, míticos o ideas abstractas, etéreas.  

Dallas Willard, prestigioso profesor de filosofía de la Universidad del Sur de California y experto 

destacado, según Edmund Husserl, afirma que Jesús es el hombre más inteligente que haya existido 

jamás. Él conoce más acerca de todas la cosas que cualquier persona en el mundo, debido a que él 

es la fuente del conocimiento y el origen de todos los objetos del universo. Willard hace esta 

afirmación sensatamente sobre la base de las palabras de Colosenses 2:2-3: “Cristo, en quien están 

escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento”. 

Educación: Es natural que una cosmovisión completa como esta considere seriamente la educación 

y haga de ella una prioridad. La Biblia enseña que Dios es Dios de conocimiento y que le otorga a 

este un gran valor. Luego de crear a Adán y a Eva, les encomendó que gobernaran sobre la 

creación. Esta orden presupuso adquirir conocimientos acerca de todo el mundo creado y luego, 

utilizar ese conocimiento de manera beneficiosa para la creación. 

En el Antiguo Testamento de la Biblia, Dios alienta a la adquisición del conocimiento: “El corazón 

prudente adquiere conocimiento; los oídos de los sabios procuran hallarlo” (Proverbios 18:15 NVI); 

“El que es sabio atesora el conocimiento […]” (Proverbios 10:14); “Los labios de los sabios 

esparcen conocimiento […]” (Proverbios 15:7). 
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El Nuevo Testamento, y especialmente las palabras de Jesús, continúan con este enfoque acerca de 

la mente. Jesús ordenó: “…amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27). “El 

cristianismo sacraliza (la hace sagrada) la vida intelectual. Le otorga mayor significado a las 

preguntas con las cuales luchamos en nuestro trabajo y en nuestra vida.”
2
 Pablo declara en el Nuevo 

Testamento: “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de 

su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” 

(Romanos 12:2). 

Por lo tanto, es imposible entender la fundación y el primer desarrollo de las universidades en 

occidente sin comprender la cosmovisión cristiana que les dio nacimiento. El entorno religioso y 

cultural del período medieval durante el cual crecieron las universidades, se impregnó 

profundamente de cristianismo. De todos modos, cabe mencionar brevemente que el cristianismo 

medieval no solía estar fundado en las verdaderas enseñanzas de Cristo ni reflejó su carácter. Con 

frecuencia, era más una adhesión política que una alianza espiritual. 

Mediante una cosmovisión tan centrada en un Dios Creador omnisciente y que alienta al 

conocimiento, es comprensible que luego de que Europa fuera cristianizada, se focalizaría en la 

educación en todos los niveles, inclusive en la educación superior.  

“El cristianismo impregnó y moldeó la totalidad del entorno cultural de la Europa medieval y 

de la Reforma. La iglesia era poderosa, rica y ubicua, su ley abarcaba muchos aspectos de la 

vida humana que hoy en día se consideran como “civiles”, lo que incluye a las universidades; y 

sus enseñanzas moldearon la cultura religiosa de toda Europa. Aún durante el Renacimiento, 

con su entusiasta vuelta a la cultura antigua y su creciente escepticismo, la religión cristiana en 

conjunto permaneció fundamental en la sociedad.”3
 

Charles Malik de El Líbano, Presidente de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y uno 

de los principales autores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, afirma: “Todas las 

universidades occidentales se esparcieron en el seno de la iglesia y la mayoría de las universidades 

no occidentales, en la actualidad, diseñan sus planes de estudio y el concepto de sí mismas como 

universidades según el modelo de las occidentales."4
  

Monjes irlandeses traen la educación de vuelta a Europa 

Diferentes escuelas del Imperio Romano habían preservado las enseñanzas de aquello que los 

cristianos consideraban  “secularismo pagano”, que incluye los escritos de los griegos. Sin embargo,  

                                                             
2 Robert Wuthnow, “Living the Question,” in Christianity in the Twenty-First Century: Reflections on 
the Challenges Ahead (New York: Oxford University Press, 1993), 212 quoted by Marsden, 65. 
3 John Van Engen, "Christianity and the University: The Medieval and Reformation Legacies," in Joel 
A. Carpenter and Kenneth W. Shipps, Making Higher Education Christian, (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1987), 19. 
4 Charles Malik, "The Intellectual and Spiritual Crisis of the University," Veritas Reconsidered, 
(Special edition, Cambridge, Massachusetts, 1986), 73.  
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durante los siglos IV y V, los bárbaros arrasaron Europa matando personas, incendiando casas, 

destruyendo libros y bibliotecas y causando estragos en la civilización. 

Sólo un lugar fue preservado de la destrucción bárbara de la civilización, un lugar que el Imperio 

Romano no consideraba que valiera la pena ser conquistado: Irlanda. Irlanda había sido un lugar 

incivilizado, peligroso hasta la llegada de Patrick como maestro y misionero de la isla. En el siglo 

IV, Patrick comenzó a enseñar y a predicar a lo largo de Irlanda. Cientos de miles de personas 

respondieron a su predicación de la salvación a través de Jesucristo. 

Los irlandeses eran analfabetos. A medida que las personas se convertían al cristianismo, Patrick 

comenzaba a enseñarles, primeramente, las habilidades básicas de lectura y escritura y luego, 

eventualmente, continuaba  con una educación más avanzada para algunos. De esta  manera, “los 

primeros irlandeses cristianos se convirtieron en los primeros irlandeses alfabetizados”.
5 Así, la 

educación se incorporó al ADN de la fe de los cristianos irlandeses. Para ellos, la fe y la enseñanza 

eran inseparables ya que fueron primeramente educados a través de su fe.  

Patrick comenzó a establecer centros de educación llamados monasterios a través de toda Irlanda. 

Estos monasterios moldearon Irlanda como nación y como pueblo por siglos. Las escuelas 

monasteriales de Irlanda fueron claves en el desarrollo tanto espiritual como educativo de la nación. 

Los monasterios atraían principalmente a hombres y mujeres que deseaban servir a Dios con total 

devoción, a través de su trabajo, su estudio y sus oraciones. Con el paso del tiempo, la mayoría de 

los monasterios se convirtieron en comunidades autosustentadas, “ciudades monasteriales”.6
  La 

población de algunas de estas comunidades aumentó hasta superar los 1.000 habitantes y unas pocas 

hasta 3.000.
7 Muchos centros monasteriales desarrollaron escuelas de avanzada. Durante el siglo VI, 

algunas de las escuelas monasteriales irlandesas se volvieron conocidas por sus becas. Algunas 

atrajeron a miles de estudiantes, que incluyó a muchos extranjeros que venían desde tan lejos como 

el Oriente.8 

Se asumió una educación amplia y completa como requerimiento del servicio a Dios. Ryan, en su 

obra clásica acerca del Monasticismo irlandés, asegura que “El peligro del conocimiento era 

conocido, pero el peligro de la ignorancia se consideró incomparablemente mayor. Para la mente 

irlandesa, un monje analfabeto era una contradicción.”9 Si decides amar a Dios con tu mente, 

entonces, educar la mente es algo bueno. 

 

                                                             
5 Thomas Cahill, How the Irish Saved Civilization - the Untold Story of Ireland’s Heroic Role from the 
Fall of Rome to the Rise of Medieval Europe(New York: Doubleday, 1995).151. 
6 A good description of these “monastic cities” is provided by Georges Cerbelaud-Salagnac, “The 
Monasteries of Ireland, Nurseries of Saints,” in M. Daniel-Rops, "The Miracle of Ireland," (Baltimore: 
Helicon Press, 1959).44. 
7 Hunter 28. 
8 Edmands in H. Zimmer, ed. The Irish Element in Medieval Culture (New York: G. P. Putnam's Sons, 
1969).45-46. 
9 John Ryan, Irish Monasticism - Origins and Early Development(Ithaca, New York: Cornell University 
Press, 1972).378. 
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Durante los siglos VI y VII, Irlanda representó el principal centro de aprendizaje en el mundo 

occidental.
10

 Es interesante que el Papa Gregorio El Grande no pudiera siquiera leer griego. 

Hacia fines del siglo VI y durante los 200 años siguientes, muchos eruditos irlandeses comenzaron a 

dejar Irlanda y establecer centros para la educación y el cristianismo. Enseñaban todo tipo de 

materias, predicaban acerca de Jesús, ayudaban a mejorar las técnicas de agricultura y otras áreas 

tecnológicas alrededor de Europa. Hacia el año 700, misioneros académicos irlandeses devotos se 

esparcieron por toda Europa. 

Los monasterios establecidos por los monjes irlandeses fueron centros educativos y proporcionaron 

las bases para el desarrollo de las “escuelas catedrales”. Una parte de la reforma de Carlomagno fue 

requerir que cada monasterio y cada catedral tuvieran una escuela. Este fue el semillero a partir del 

cual finalmente se desarrollaron las universidades. Durante los siglos VIII y IX, muchos eruditos 

irlandeses enseñaron para Carlomagno y en las escuelas del imperio Carolingio. Como gobernante 

militar, Carlomagno vio la educación directamente relacionada con la misión de la Iglesia. Hacia 

fines del siglo VIII, les escribió a obispos y abades exhortándolos a ser fervientes en la tarea 

educativa. Durante la era carolingia, la expansión de la Iglesia, con frecuencia, se relacionó con la 

difusión de la educación.11
 

Parte del ADN del cristianismo es un fuerte y recurrente énfasis en la educación. Kenneth S. 

Latourette, ilustre historiador de la Iglesia, habló acerca de la educación en esta era: “Debe haber 

habido algo en la fe cristiana que inspiró a muchos de los que se comprometieron completamente 

con ella, a la búsqueda intelectual y la aventura"12 

El principal rol de la Iglesia en la educación se acentuó debido a la decadencia cultural general. 

Durante este período, hubo escasa motivación o interés fuera de la Iglesia para el desarrollo 

intelectual.  

Hacia los siglos XI y XII, la educación fue importante para quienes pertenecían a la iglesia y, para 

muy pocos, más allá de la Iglesia.13
 

Anselmo y Abelardo 

Dos de los primeros académicos principales, Anselmo y su alumno, Abelardo, desempeñaron un rol 

fundamental en el desarrollo de la universidad. Ellos complementaron la fe y la razón de manera tal 

que se modificó permanentemente la estructura de la cosmovisión cristiana. Anselmo (1033-1109) 

fue fruto de la escuela monástica carolingia. Pero tomó una dirección radical en sus estudios del 

cristianismo. No lo satisfizo estudiar únicamente a los primeros Padres de la Iglesia y repetir sus  

                                                             
10 Zimmer, ed.17-18. 
11 "Karoli epistola de litteris colendis," in Monumenta Germaniae Historica, Leges, II, i, 79, 38ff, 
quoted in Williams, 26, 27. 
12 Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, (New York: Harper & Row, 1975), I:552. 
13 "Narrow as may have been the Churchman's educational ideal [education only as a means of 
transmitting spiritual truth], it was only among Churchmen that an educational ideal maintained 
itself at all....The improvement of education formed a prominent object with every zealous 
Churchman and every ecclesiastical revival of the eleventh and twelfth centuries….The ecclesiastical 
character of medieval education was in the first instance due solely to the fact that, in the general 
extinction of Roman civilization, the clergy were almost the only class which possessed or desired 
to possess even the rudiments of knowledge." Rashdall, I:27-28. 
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conclusiones. En cambio, se comprometió directamente con los desafíos más complejos de la fe 

cristiana de su época. Quería involucrarse con la cultura al responder preguntas básicas tales como: 

¿Existe Dios? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Cuál es la evidencia de que Jesús es Dios 

encarnado? ¿Por qué suceden las cosas malas?  

La necesidad de desarrollar argumentos racionales para explicar y defender el cristianismo hizo que 

la educación fuera aún más importante.14  Por lo tanto, la universidad nació, en parte, por el deseo 

de comunicar y defender con inteligencia la fe cristiana. La universidad fue un centro para la 

apologética cristiana en un amplio nivel. 

El alumno de Anselmo, Abelardo (1079-1142), con frecuencia conocido como el fundador de la 

teología escolástica, instituyó el movimiento intelectual a partir del cual se desarrollaron las 

universidades. Él, como su mentor Anselmo, buscó investigar y defender intelectualmente la fe 

cristiana.  

La Escuela Catedral de Paris, donde Abelardo enseñaba, se convirtió en el primer  modelo de 

escuela  que finalmente fue una universidad en el norte de Europa.15 Abelardo fue el primero en 

utilizar el término “teología".
16

 

La popularidad de Abelardo atrajo a muchos estudiantes y maestros a la ciudad de Paris. Fue a raíz 

de esta congregación de académicos que la universidad eventualmente se desarrolló alrededor del 

período 1150-1170.17
 Paris se convirtió gradualmente en una ciudad llena de maestros, “la primera 

ciudad de maestros que el mundo medieval haya conocido”.
18 

La Universidad de Paris 

La primera y principal universidad del norte de Europa, la Universidad de Paris, se convirtió en tal 

hacia fines del siglo XII (1170), como resultado de un interés renovado en la relación entre la fe 

cristiana y la erudición. La universidad desarrolló tres facultades: teología, derecho y artes. Dos 

académicos dominicanos, Alberto El Grande y Tomás de Aquino, fueron de influencia en el 

desarrollo de la educación superior en Paris. La conjunción de teísmo y racionalismo y la 

reconciliación de la filosofía y la teología en la Summa Theologica de Tomás de Aquino lo convirtió 

en uno de los filósofos más reconocidos de todos los tiempos.  

 

                                                             
14 As Williams describes it, Anselm "responded to the last echoes of Tertullian's scornful query, 
`What has Jerusalem to do with Athens?' with the renowned asseveration: `I believe in order that I 
may know.'....Upon this asseveration and the clerical discipline that it presupposed the Christian 
University of the Middle Ages was founded." Williams, 28, 91. 
15 "Abelard, though not in any strict sense the founder, was at least the intellectual progenitor of 
the University of Paris." Rashdall, I:44. 
16 John Van Engen, "Christianity and the University: The Medieval and Reformation Legacies," in 
Carpenter and Shipps, 31. 
17 Rashdall, I:278. 
18 Rashdall, I:288. 
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La Sorbona, la universidad más renombrada de Paris, comenzó como una escuela de teología.
19

 

Muchas de las universidades francesas, tales como Orleans y Angers, también surgieron a partir de 

antiguas escuelas catedrales. 

Como un centro de estudios cristianos, se solía describir a Paris con términos de elogios. Con 

frecuencia, se la llamaba la “Nueva Jerusalén” o aún, el “Paraíso”.
20 

John  Gerson, un rector de la Universidad de Paris, declaró que “La universidad es la madre de las 

ciencias y puede hablar explícitamente según la autoridad de la sabiduría de Salomón en el interés 

de preservar o asegurar la paz espiritual o temporal. Es doctora de la verdad, que imparte la verdad 

instituida por Jesucristo, el Doctor y Maestro Soberano. Es la defensora de la fe, la luz de la Iglesia 

que imparte la Luz al mundo”.
21 Gerson dijo: “El trono de fe, es decir, el conocimiento de las 

Sagradas Escrituras y de la sabiduría divina se encuentran en la universidad. La principal tarea de la 

universidad es reflejar, a través de la razón, qué es la fe”.
.22 

 

Universidades británicas 

La primera enseñanza organizada en Oxford fue una serie de conferencias acerca de la Biblia 

dictadas por Robert Pullen, ilustre teólogo, en el año 1133, quien más tarde se convirtió en cardenal 

y rector en la Iglesia Católica.
23 El nacimiento de Oxford como centro de estudios académicos se 

ubica generalmente en 1167 o 1169 cuando Enrique II convocó a académicos ingleses para que 

volvieran a Inglaterra desde Francia y de la Universidad de Paris.
24 

El origen más antiguo de Cambridge como universidad se descubre debido a que atrajo a 

estudiantes a las escuelas teológicas allí establecidas por diferentes órdenes religiosas. 25
Aunque la 

mayoría de las universidades que se establecieron luego en Cambridge no fueron estrictamente 

teológicas, los nombres de las mismas reflejan los orígenes cristianos de Cambridge: Christ’s 

College o God’s House, Corpus Christi College (ahora Benet), Emmanuel College (un importante 

centro educativo puritano), Jesus College, Peterhouse o St. Peter’s College, St. John’s College, 

Trinity College y Trinity Hall. Emmanuel College, la universidad más puritana de Cambridge, 

ofrecía tres cosas que deseaba por sobre todo que los miembros atendiesen: la adoración a Dios, el 

crecimiento de la fe y la rectitud moral.
26 A todos los estudiantes se les requería asistir a los 

momentos de oración diarios. 

 

                                                             
19 Rashdall, I:507. 
20 Williams, 31, 35. 
21 "Diligite justitiam," 1408, in Opera, IV, 642; "Veniat pax,", 625; "Estote misericordes," 572; "Pas 
hominibus," Dec., 1409, summarized by Williams, 51. 
22 "Sermo in die Epiphaniae," 988, quoted in Williams, 52. 
23 "Oxford," Encyclopedia Britannica, Eleventh Edition, Vol. 19-20:406. Cf. Rashdall, III:18,19. 
24 Rashdall, III:15-16. 
25 "Cambridge," Encyclopedia Britannica, 11th ed., Vols. 5-6:91. 
26 Carpenter and Shipps, 40-41, 43. 
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A pesar del contexto general cristiano de las universidades medievales, en realidad, hubo muy poca 

instrucción bíblica o teológica. Fuera de la facultad de teología, no se esperaba que los profesores o 

los alumnos tuvieran mucho conocimiento de la Biblia.  

 

Las raíces cristianas de las primeras universidades estadounidenses, 1640-1750 

Si nos adelantamos en el tiempo unos pocos cientos de años, podemos repasar el comienzo de las 

universidades durante el primer siglo de educación superior en los Estados Unidos. De las primeras 

108 universidades fundadas en América, 106 se fundaron con un compromiso de enseñanza 

cristiana. Las 108 en total asumieron el compromiso de una cosmovisión teísta y generalmente 

cristiana.
27 De la misma manera que en Europa con el nacimiento de las primeras universidades, “la 

cosmovisión cristiana, más que cualquier otro sistema de pensamiento, dominó el desarrollo 

intelectual americano durante el período colonial […] Independientemente de la vocación del 

estudiante, la universidad colonial buscó proporcionarle una educación que fuera claramente 

cristiana”.
28

  

 

Harvard fundada como institución cristiana 

La Universidad de Harvard, la más antigua de las instituciones educativas estadounidenses, fue 

fundada en 1640 por los puritanos. El estatuto de la universidad fue dedicado a “el progreso de toda 

buena literatura, arte y ciencia” y a “la educación de la juventud inglesa e indígena […] en 

conocimiento y piedad”. La primera petición registrada para una universidad provino del “apóstol” 

John Eliot, misionero para los indios, quien se había graduado en el Jesus College, en Cambridge. 

En 1633 escribió: “Si no fomentamos la adquisición de conocimientos, ambos, la iglesia y el bien 

común se hundirán […] Es mi mayor deseo y plegaria que Dios toque los corazones de personas 

que anhelen el conocimiento…”    

Harvard y otros fundadores concibieron la universidad como una herramienta de Dios para el 

traspaso de la verdad divina de generación en generación. Esto fue evidente en Harvard durante los 

primeros ciento cincuenta años de su existencia. Puede verse claramente en una inscripción en la 

entrada principal al campus de Harvard que proclama el motivo de la fundación de la universidad: 

"After God had carried us safe to New England, and we had builded our houses, provided 

necessaries for our livelihood, reared convenient places for God's worship, and settle the Civil 

Government: One of the next things we longed for, and looked after was to advance Learning and  

                                                             
27 27Mark A. Beliles and Stephen K. McDowell, America's Providential History (Charlottesville, 
Virginia: Provident Foundation, 1989), 109. 
28 William C. Ringenberg, The Christian College, A History of Protestant Higher Education in 
America, (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 37, 38. 
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perpetuate it to Posterity; dreading to leave an illiterate Ministry to the Churches, when our 

present Ministers shall lie in the Dust". 

El segundo edificio del campus fue el “Indian College” que funcionó como un centro de estudios 

cristianos para los indios. Hasta 1886, fue obligatoria la asistencia a las plegarias de todos los 

estudiantes de Harvard.
29 Sobre el arco de la entrada a Harvard Commons se encuentran grabadas 

las siguientes palabras: "Open ye the gates that the righteous nation which keepeth the truth may 

enter in". Las mismas provienen de la Biblia en Isaías 26:2. 

El estatuto de 1650 declaraba que el propósito de la Universidad de Harvard era proveer para la 

“educación de la juventud inglesa e indígena de este país en conocimiento y piedad”.
30 Los estatutos 

de Harvard, adoptados en 1646, probablemente tomaron como modelo los estatutos de Cambridge. 

Las normas incluyeron las siguientes: 

 Enfocarse en Dios: “Cada persona debe considerar el principal objetivo de su vida y sus 

estudios, conocer a Dios y a Jesucristo, lo cual redunda en Vida Eterna”. Juan 17:3. 

 Orar por sabiduría: “Sabiendo que el Señor es quién da la sabiduría, cada uno debe, 

seriamente, a través de la oración en secreto, buscar la sabiduría de Él”. Proverbios 2:2,3 

etc.  

 Hacer lo mejor que uno pueda: “Cada uno deberá ejercitarse a sí mismo en la lectura de la 

Escrituras dos veces al día con el fin de estar preparado para dar a conocer su excelencia al 

respecto, en sus observaciones teóricas de la Lengua y la Lógica, y en las verdades 

prácticas y espirituales siempre que su tutor se lo requiera de acuerdo con sus diferentes 

habilidades respectivas, y así comprobar que la palabra ha otorgado luz, etc.”. Salmo 119, 

130.  

 Reverencia a Dios: “Se deberá evitar toda profanación del santo nombre de Dios, sus 

atributos, palabra, ordenanzas; y los tiempos de adoración y de estudio serán en reverencia 

y en amor, cuidadosamente, para retener a Dios y sus verdades en la mente…”. 

 Vida santa: “Ninguno, bajo ninguna circunstancia, frecuentará la compañía de hombres ni 

llevará una vida inapropiada…” 

 Honestidad y Erudición: “Cada estudiante que fuere capaz de leer ante quien de fe de su 

habilidad el Antiguo y el Nuevo Testamento original en la lengua del latín, y hacerlo de 

manera lógica, habiendo llevado una vida honesta y conversaciones apropiadas, y en todo  

ambito público tuviere la aprobación de los Sobreveedores y de la autoridad máxima de la 

universidad, será investido con su primer título”.
31

 

                                                             
29 "Harvard University," Encyclopedia Britannica, Eleventh edition, vol. 13-14:38. 
30 "Statutes of Harvard, ca. 1646," Hofstadter and Smith, I:10. 

31 "Statutes of Harvard, ca. 1646," Hofstadter and Smith, I:8-10. 
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El hombre cuyo apellido dio nombre a Harvard, John Harvard, murió a la edad de treinta años y dejó 

la mitad de su patrimonio y su biblioteca completa para la fundación de una universidad. John 

Harvard se graduó en el Puritan Emmanuel College en la Universidad de Cambridge. (Cambridge, 

Massachusetts fue el nombre de la misma debido al lugar de ubicación de la universidad). La 

biblioteca de Harvard de 400 libros (329 títulos) fue principalmente teológica. En 1637, la 

Emmanuel College tenía sólo 600 libros. Samuel Eliot Morison, historiador de Harvard, comentó: 

“Que semejante colección pudiera llevarse a un país de tan sólo siete años de establecido es una 

marcada evidencia del propósito de los puritanos de mantener los estándares intelectuales en el 

Nuevo Mundo”.
32

 

“Durante los primeros años de Harvard, fue tan alto el porcentaje de los graduados que se 

incorporaron al ministerio que muchos se referían a la universidad como ‘la escuela de los profetas’ 

y a los estudiantes como ‘hijos de los profetas’”.
33 

Increase y Cotton Mather, dos de los primeros 

líderes de Harvard, juntamente con otros, disfrutaban al referirse a Cambridge, Massachusets como 

Kirjath-Sepher, una ciudad en Palestina que fue un centro educativo en tiempos antiguos, justamente 

como se había designado previamente a la Universidad de Paris.
34

 

Cremin, en su análisis de la educación estadounidense desde 1607 hasta 1789, asegura que la Biblia 

fue: “la única influencia cultural más importante en la vida de los anglo-americanos”.
35

  Este fue el 

caso seguramente de la educación superior. “Los seguidores de la Reforma y los puritanos 

consideraron la piedad y el aprendizaje como partes complementarias de un todo. Las frases que 

utilizaban cuando hablaban de las escuelas y la educación revelan su profundo rechazo a cualquier 

antagonismo entre el conocimiento y la fe: “seed plots of piety and the liberal arts'; `piety, morality, 

and learning'; `knowledge and godliness'; `progress in learning and godliness'; `that fit persons of 

approved piety and learning may [...] employ themselves in the education of children in piety and 

good literature.'"36 

“El versículo bíblico clave de los educadores puritanos fue: ‘El temor de Jehová es el principio de la 

sabiduría…’ La educación, para ellos, debía tener el propósito de moldear el carácter y formar 

líderes.  La palabra educación proviene de un término en latín que significa ‘guiar’. Esto significaba 

que lo que Dios trabajaba dentro de una persona se reflejaba en su diario vivir y manera de pensar. 

El rol del profesor era sacar a la luz aquello con lo cual Dios había dotado al alumno”.
37 

Durante el siglo XVIII Harvard comenzó a apartarse de sus raíces puritanas para volverse 

totalmente unitaria en los comienzos del siglo XIX. 

 

 

                                                             
32 Morison, The Founding of Harvard College, quoted by John W. Robbins, The Trinity Review, 
(104), October 1993, 4. 
33 Ringenberg, 38. This maintains both the transferential and the military theme which views the 
university as an encampment of God's soldiers in the battle for truth. 
34 Williams, 6. 
35 Quoted by Mark A. Beliles and Stephen K. McDowell, America's Providential History 
(Charlottesville, Virginia: Provident Foundation, 1989), 95. 
36 Ryken, in Carpenter and Shipps, 48-49. 
37 37Peter Marshall, Jr., "Christian Higher Education: The Hope of America," Regent University 
Impact (undated), 4, 5. 
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William y Mary fundada por cristianos 

El propósito de William y Mary fue entrenar a jóvenes en la educación y la piedad, entrenar 

“ministros del Evangelio” y expandir el cristianismo entre los indios; “Que la fe cristiana sea 

propagada… para la gloria de Dios todopoderoso”. El estatuto de 1693 hace repetidas referencias al 

objetivo de la universidad de propagar la fe cristiana.
38 Los estatutos de William y Mary, adoptados 

en 1727, reafirman el rol de la universidad en la “correcta preparación para formar a las personas en 

toda tarea en la Iglesia y el Estado”. 

Los estatutos detallan tres objetivos para la universidad: 

1. “La juventud de Virginia debe ser bien educada en la adquisición de conocimientos y buena 

moral”. 

2. “Las iglesias de Estados Unidos de América, especialmente en Virginia, deben estar 

provistas con buenos ministros de acuerdo con la doctrina y gobierno de la Iglesia de 

Inglaterra; y la universidad debe ser un constante seminario para este propósito”. 

3. “Los indios de Estados Unidos de América deben ser instruidos en la religión cristiana, y 

algunos de los indios jóvenes… deben enviarse a predicar el Evangelio a los habitantes de 

su país en su propia lengua…”
39

 

Los estatutos prohibían mentir, maldecir, obscenidades,  peleas, alcohol, y jugar a las cartas y los 

dados. 

 

La fundación de Yale como institución cristiana 

Los cambios teológicos en Harvard llevaron a la fundación de Yale, en 1701, como una manera de 

preservar lo que se consideraba la verdadera enseñanza calvinista. Las diferencias teológicas en 

comparación con Harvard generaron el deseo de fundar una verdadera “escuela de los profetas”, es 

decir, una escuela que enseñara más cuidadosamente la doctrina cristiana. La ortodoxia doctrinal de 

ambos, instructores y estudiantes, se guiaba cuidadosamente.
40

 

Los fundadores de la universidad consideraban que la teología era el fundamento, la seguridad y la 

prueba de las “artes y ciencias”. Se declaró a Yale como un lugar “donde se podía instruir a la 

juventud en las artes y ciencias y, a través de las bendiciones de Dios todopoderoso, capacitarlos 

para el empleo público tanto en la Iglesia como en el Estado civil”.
41

 Por lo tanto, no hay dudas de 

que los fundadores estaban comprometidos con una visión amplia de su rol educativo y no con 

ofrecer simplemente una enseñanza teológica. El rol más amplio de Yale en la capacitación de  

 

 

                                                             
38 "Charter of William and Mary, 1693," Hofstadter and Smith, I:33f. 
39 "Statutes of William and Mary, 1727," Hofstadter and Smith, I:43. 
40 "Yale University," Encyclopedia Britannica, Eleventh Edition, vol. 27-28:899-900. 
41 Quoted in Butler, 19. 
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líderes fue reconocido por el Estatuto adoptado en 1745 que declaró: “Yale ha capacitado a muchas 

personas valiosas para el servicio de Dios tanto en el Estado como en la Iglesia […]”.
42

 

Las leyes de Yale de 1745 establecieron las normas y expectativas de la universidad: 

“Todos los académicos deberán vivir vidas religiosas, piadosas e irreprensibles en concordancia con 

las normas de la Palabra de Dios, mediante la lectura diligente de las Sagradas Escrituras, fuente de 

luz y verdad; y constantemente respetar todo deber de la religión, tanto en público como en privado 

[…] El Presidente o, en su ausencia, uno de los Tutores deberá orar cada mañana y cada noche en el 

hall de la Universidad y deberá leer un capítulo o porción apropiada de las Sagradas Escrituras, a 

menos que se lleve a cabo otro discurso teológico o ejercicio religioso; y cada miembro de la 

Universidad […] deberá, oportunamente, asistir […]”
43

   

Las normas también incluían respetar cuidadosamente el día sábado (Sabbath). Se requirió asistir 

diariamente a las plegarias, aún hasta bien entrado el siglo XX. 

 

El primer gran despertar genera nuevas universidades 

La historia de los Estados Unidos refleja la relación cercana existente entre los movimientos 

religiosos y la educación. Luego de la fundación de las tres primeras universidades (Harvard, 

William and Mary y Yale), no se fundaron nuevas universidades hasta las que surgieron como 

resultado del Gran Despertar que se extendieron por las colonias estadounidenses durante 1730 y 

1740. Este movimiento dio lugar a una nueva ola de interés en la educación superior entre las 

colonias. La moral y el interés religioso habían alcanzado un punto bajo. 

Pero durante el Gran Despertar, decenas de miles de personas experimentaron la conversión al 

cristianismo. Este avivamiento también impulsó un nuevo debate acerca de la relación entre la fe 

cristiana enfocada en la experiencia y la enfocada en la razón. Harvard y Yale respondieron de 

manera negativa al resurgimiento extendido entre las colonias y lo consideraron un brote de 

fanatismo frenético y entusiasmo desmesurado. Sin embargo, aquellos afectados por el avivamiento 

comprendieron que los estudiantes de Harvard y Yale no iban a ser alentados en su fe y, por ende, 

fueron ellos quienes fundaron nuevas universidades.  

 

La fundación de Princeton 

El reverendo William Tennent y otros fundaron la Universidad de New Jersey (luego Princeton) en 

el año 1746. Una reseña de 1754 menciona la necesidad de proporcionar liderazgo para las 

numerosas iglesias que surgían en esta región como la principal motivación de la nueva  

 

                                                             
42 "Yale Charter, 1745," Hofstadter and Smith, I:49. 
43 "Yale Laws of 1745," Hofstadter and Smith, I:54, 55 
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universidad, la necesidad de evangelizar a los inmigrantes europeos que llegaban a América así 

como también “extender el Evangelio de Salvación entre las ignorantes tribus indígenas”.
44

 

Según este relato, los administradores deseaban proporcionar capacitación en “Ciencia y Religión”. 

Su primera tarea fue cultivar la mente de los alumnos en todas las ramas de la erudición, que se 

enseñaban generalmente en las universidades extranjeras. Y para perfeccionar el diseño, su próximo 

objetivo fue promover la rectitud del corazón al inculcar los grandes preceptos del cristianismo, 

para formar a los alumnos en la decencia […] La religión debía ser el fin de toda instrucción, y se le 

debía otorgar el último grado de perfección […] establecido. Se destinaban horas para el estudio de 

las Sagradas Escrituras en los idiomas originales y se establecían horas diarias para el servicio de la 

religión. Se tenía especial cuidado para discontinuar los vicios y alentar la práctica de la virtud 

[…]”
45

 

Jonathan Dickinson, el ministro que fue el primer presidente de Princeton, declaró: “maldita a toda 

la enseñanza que fuere contraria a la cruz de Cristo.”
46

 El lema de Princeton es “Bajo el poder de 

Dios, ella prospera”. 

 

Universidad de Columbia 

Samuel Johnson, el primer presidente de King’s College (más tarde, Universidad de Columbia), 

declaró que el propósito de la universidad era “enseñar a los niños a conocer a Dios en Cristo Jesús 

y amarlo y servirle en toda sobriedad, piedad y rectitud de vida, con un corazón perfecto y una 

mente dispuesta; y entrenarlos en todo hábito virtuoso y todo conocimiento útil para contribuir a 

que sean valiosos para sus familias y amistades, útiles para sus países y el bien común de otros en 

sus generaciones […] para inculcar en sus mentes sanas los principios del cristianismo y la moral, 

con los cuales concuerdan los verdaderos cristianos de cualquier denominación”.
47

 

Las leyes de 1755 de King’s College requerían la asistencia a los servicios de alabanza dos veces al 

día y los domingos. Las normas incluían prohibiciones contra: emborracharse, fornicar, mentir, 

robar, jurar, maldecir o cualquier otra inmoralidad escandalosa… el frecuentar lugares de mala 

fama o relacionarse con personas que tuvieren sabido comportamiento indebido (peleas, 

mutilaciones, calumnias, o abuso grave de cualquier persona).
48

 

Universidad de Brown 

 

                                                             
44 "An Account of the College of New Jersey in 1754," Hofstadter and Smith, I:92, 95. 
45 "An Account of the College of New Jersey in 1754," Hofstadter and Smith, I:93-94. 
46 Beliles and McDowell, 111. 
47 Samuel Johnson, President of King's College, His Career and Writings, edited by Herbert and Carol 
Schneider, IV:223, quoted in Henry P. Van Dusen, God in Education, (New York: Scribner's, 1951), 
42, 43. Cf. "Samuel Johnson Advertises the Opening ofKing's College (Columbia), 1754," Hofstadter 
and Smith, I:110.  
48 "Laws and Orders of King's College, 1755," Hofstadter and Smith, I:118, 119. 
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La Universidad de Brown (antes, Universidad de Rhode Island) se fundó para “elevar el nivel 

educativo de los ministros bautistas”. 

 

Universidad de Rutgers 

La Dutch Reformed Church (Iglesia Holandesa Reformada) estableció Rutgers (como Universidad 

de Queen) “para la educación de la juventud en los idiomas aprendidos, artes y ciencias liberales y 

útiles y, especialmente, en la divinidad, para prepararlos para el ministerio y otros buenos oficios”.
49

 

El lema de Rutgers fue: “Hijo de rectitud, brilla también en occidente”. 

 

Universidad de Dartmouth 

Dartmouth comenzó, en realidad, en 1754 como una escuela cristiana para brindar enseñanza a los 

indios estadounidenses. Pero con el generoso aporte financiero de británicos que estaban debilitados 

por el avivamiento wesleyano, Dartmouth creció rápidamente y comenzó a capacitar a blancos 

como así también a indios hacia fines de 1760. 

 

Conclusiones 

En primer lugar, este breve estudio demuestra que el Cristianismo, históricamente, ha puesto un 

gran énfasis en la educación en general y particularmente en la educación superior. Este sentimiento 

es compartido por Malik quién declaró: “Debido a que Cristo es la luz del mundo,  su luz debe 

traerse para abordar el problema de la formación de la mente […] Los cristianos responsables 

enfrentan dos tareas: la de salvar el alma y la de salvar la mente”.
50

 

En segundo lugar, se puede ver a través de este estudio que la educación juega un rol principal en la 

formación de la cosmovisión de una cultura. No hay dudas acerca de la función que tienen las 

universidades con orientación cristiana de moldear la cultura europea y la americana. 

En tercer lugar, este estudio refleja que una formación sólida puede estar basada en una 

cosmovisión cristiana. Esto contrasta con el creciente escepticismo en occidente acerca de que la fe 

cristiana pueda cumplir un rol en una educación sólida. Es irónico pensar que las universidades 

occidentales nacieron de una cosmovisión cristiana.   

 

 

 

                                                             
49 Beliles and McDowell, 111. 
50 Charles Malik, The Two Tasks, 31-32, 34. 



15 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 


