
EPÍLOGO

No ca be du da de que la uni ver si dad me die val ju gó un pa pel muy 
im por tan te en los asun tos pú bli cos (es ta ba equi pa da pa ra ello).
Las uni ver si da des ad qui rie ron in me dia ta in fluen cia an te las ins -
tan cias del po der. Alia das o ene mi gas de em pe ra do res y pa pas,
las uni ver si da des no fue ron aje nas a la “ac ción po lí ti ca” que cons -
tru yó Eu ro pa.

La uni ver si dad de Pa rís, por ejem plo, con du jo la cam pa ña que 
dio fin a la Gran Cis ma que ha bía di vi di do al San to Ofi cio. Miem- 
bros de di fe ren tes uni ver si da des re co rrían Eu ro pa sos te nien do
diver sas po lí ti cas en dis tin tas mi sio nes di plo má ti cas. La uni ver -
si dad no fue in di fe ren te ni ig no ra da en los gran des con ci lios
ecle siás ti cos. Pién se se sim ple men te en la par ti ci pa ción de las
uni ver si da des en el Con ci lio de Cons tan cia (1414) y en el de Pi -
sa (1408).1

Las uni ver si da des go za ron de am plia li ber tad; en par ti cu lar
du ran te los si glos XII y XIII. La per se cu ción de he ré ti cos y di si -
den tes co men zó más tar de (si glos XIV y XV). Los in ten tos de
cier tos prín ci pes y pon tí fi ces se re ve la ron in su fi cien tes pa ra su -
pri mir y de te ner el de sa rro llo de las uni ver si da des. En Pa rís se
ha bía prohi bi do es tu diar las obras de Aristóteles (re cien te men te
re cu pe ra das), y se en se ña ban; en Oxford se ha bía prohi bi do la
en se ñan za del de re cho ro ma no, y se en se ña ba.2 Pro ba ble men te
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1 Véa se Wi llis, Rudy, The Uni ver si ties of Eu ro pe, 1100-1914. A His tory,
cit., p. 38.

2 So bre es te par ti cu lar véa se el bre ve pa sa je de mi li bro: Intro duc ción al
es tu dio de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1998 (Teo ría Ju rí di ca Con tem -
po rá nea, núm. 77).
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es ta au daz y te me ra ria ac ti tud de las uni ver si da des du ran te sus
pri me ros años se de bía a su clien te la in ter na cio nal, in ter mi ten te
y siem pre re no va da, así co mo a su fa ci li dad de mo vi mien to: po -
día de cla rar ces sa tio ca da vez que veía ata ca da su au to no mía.
Cier ta men te, no de be mos des con tar el he cho de que en mu chas
oca sio nes las uni ver si da des eran par te de la es tra te gia de gran des 
se ño res (quienes por razones políticas o personales las sos tuvie -
ron como aliadas contra otras instancias del poder). 

De bo sub ra yar que tan im por tan te co mo ha ya po di do ser la
con tri bu ción de la uni ver si dad en el cam bio po lí ti co y so cial, de -
be mos te ner pre sen te que su im por tan cia fue aún más sig ni fi ca ti -
va co mo cen tro cul tu ral, i.e., co mo em pre sa cien tí fi ca e in te lec -
tual. La uni ver si dad es la ins ti tu ción que di fun de en Occi den te la 
idea de que el mun do pue de ser ex pli ca do ra cio nal men te. La uni -
ver si dad ma te ria li za el sa ber cien tí fi co e in cu ba el es pí ri tu lai co,
vehícu lo y pre su pues to de la nueva ciencia. Ciencia que, por otro 
lado, había ya comenzado a dar sus frutos.
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