
Posibilidades 
reales de la 
universidad 
comprometida 
con el bien 
común

Algunas reflexiones-conclusiones en la sesión 35
realizadas desde la participación

Tras la exposición de algunas ideas-clave o estímulos para el debate, en torno a las 
posibilidades reales de implementación de la Universidad Comprometida, se abre un debate con el 
público asistente, del que pueden extraerse algunos puntos que inspiran la reflexión. No se trata, 
además, de una reflexión inútil, sino plenamente instalada en mejorar las prácticas de acción.

• Micropolítica frente a macropolítica
Cuando se hacen aportaciones concretas en torno a la construcción de una universidad 
comprometida con el bien común, se realizan desde las micropolíticas, es decir, desde las 
prácticas locales, en contextos limitados. Se plantea la necesidad de que las acciones se 
inserten en el nivel de macropolíticas, es decir, de cambios estructurales. La discusión puede
resolverse al considerar que ambas esferas de trabajo son necesarias, y que ninguna resulta 
suficiente por sí misma. Las macropolíticas aisladas generan adaptaciones cosméticas. Las 
micropolíticas aisladas tienen efectos que se disuelven imperceptiblemente. Los frentes de 
trabajo, por tanto, son ambos. Ello no implica que todo movimiento social universitario, 
toda persona o toda iniciativa han de instalarse al mismo tiempo en ambas esferas. Lo que se
propone es que cada cual (persona, movimiento, iniciativa) escoja el frente que considere 
pertinente en cada caso, y que procure implicar un interés específico en conectar el trabajo 
con otros.

• Universidad frente a Bien Común
Se plantea que la institución universitaria no se orienta al Bien Común, ni a un mundo mejor
ni a nada similar y que no es realista mantener discursos en torno a un objetivo que no 
orienta la práctica. Incluso ¿no es soberbia la pretensión de que sea la universidad la 
encargada de construir Bien Común? Frente a esta reflexión, cabe responder que la 
Universidad Comprometida con el Bien Común es un proyecto, no una realidad; que nunca 
ha sido real; pero que la motivación de cambiar la realidad implica contar con un modelo 
inspirador; y ese es precisamente el objetivo en el discurso de la universidad comprometida. 
En esta motivación, no se habla de monopolio. La universidad es un invento de la sociedad, 
y como tal ha de compartir con el resto de inventos sociales la pretensión de mejorar la 
humanidad.

• Proyecto común frente a reinos de Taifas
La realidad no solo actual sino tradicional de la universidad, descubre un conjunto 
desconectado de personas y de grupos de investigación, cada cual centrado en algún 
compartimento habitualmente estanco del conocimiento. Se observa, además, una fuerte 
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descohesión que dificulta la existencia de identidades comunes y grandes proyectos 
comunes. Esta circunstancia dificulta de manera enorme cualquier iniciativa que vaya 
encaminada a promover movimientos colectivos significativos, orientados a cambios dentro 
de la institución. Frente a esta observación, cabe señalar principalmente dos palancas de 
esperanza. Por un lado, la historia muestra que la universidad ha albergado en su seno 
movimientos e iniciativas diversas de cambio, de calado muy distinto. Por otro, el 
comportamiento cotidiano de colegas muestra un alto nivel de imitación de conductas 
referentes. Esto segundo plantea la posibilidad de contagiar a un número creciente del 
profesorado cuando se consigue la visibilidad de referentes y se trabaja en la percepción de 
que el número va en aumento.

• Problemas de salud de los movimientos sociales universitarios
Se comparten dudas sobre la viabilidad a medio y largo plazo de los movimientos sociales 
universitarios, que transitan en la construcción de micropolíticas y ejercen presión para la 
emergencia de macropolíticas. En efecto, lo habitual es que los movimientos sociales 
universitarios surgen como reacción más o menos multitudinaria frente a reformas o normas 
que son consideradas una agresión. No es fácil encontrar iniciativas de origen proactivo, que
se orienten a la construcción de modelos alternativos. Es necesario asumir la consigna de 
que estos caminos son invariablemente largos, que requieren una energía constante y que, 
por tanto, ha de cuidarse específicamente el camino, mimando las relaciones humanas y 
planteando pasos realistas a corto plazo, insertos en proyectos estratégicos a largo plazo. 
Otra necesidad es la de buscar sinergias, instalando los movimientos dentro de prácticas 
cotidianas, de tal forma que no requieran la aplicación de una energía 100% extra.

• La mediocridad frente a la consigna de hacer bien el bien
Las reformas se asientan, en buena medida, sobre la sentencia de que la universidad alberga 
muchas prácticas mediocres. Esta sentencia suele centrarse en la investigación. No obstante 
debe ser extendida a las otras dos funciones reconocidas para la universidad: la docencia y la
extensión (o bien, respectivamente, la construcción de conocimiento, la educación y la 
transformación social). La sentencia es cierta, por lo que las reformas adquieren fuerza de 
salida. La defensa de otra universidad, comprometida con el bien común, no implica la 
esperanza de mantener la universidad actual o la anterior. La mediocridad, (en el sentido de 
comportamientos nominalmente dedicados a las funciones universitarias, pero sin capacidad
de influir positivamente dada su pésima calidad) es un enemigo interno que ha de ser 
vencido para una construcción efectiva de la nueva universidad. En la sesión se ha utilizado 
como consigna “hacer bien el bien, estando bien”. Uno de los tres componentes de la 
consigna es “hacer bien”. La mediocridad, “hace mal” las cosas y, por tanto, no permite 
conseguir el objetivo del Bien Común.

• Sin tiempo disponible, la revolución es imposible
Es fácil observar que las agendas de los miembros de la universidad (especialmente 
profesorado y estudiantado), se encuentran completas. No es posible realizar cambios 
“desde abajo”, cuando las personas están ocupadas en sobrevivir a los cambios “desde 
arriba”. Por el mismo motivo, tampoco es posible articular propuestas de cambios 
estructurales, susceptibles de ser presentadas como alternativa a los funcionamientos 
actuales. Es imprescindible, por tanto, llevar a cabo al menos tres acciones. Dos ya han sido 
mencionadas. La primera es ser conscientes de que el camino es largo y que, por tanto, hay 
que dosificar las energías, cuidarlas para evitar fugas, y no perder el rumbo, manteniendo 
presente el horizonte. La segunda es buscar sinergias, de tal forma que las propuestas 

2



requieran un mínimo de implicación extra. La tercera ha de orientarse directamente a “ganar
tiempo”. Todo momento robado a la agenda completa, es un tiempo de posibilidad.

• Lidiar con los pesimismos
Los análisis sobre la realidad actual y los rumores y previsiones sobre la realidad venidera, 
son casi invariablemente pesimistas. Aun así, la historia muestra con frecuencia el error en 
las previsiones. Lo habitual es que los movimientos sociales universitarios combinen cierto 
pesimismo a la vez que una acción continua. Esta convivencia difícil muestra que, en el 
fondo, creemos que el cambio es siempre posible. El pesimismo es un ejercicio tramposo. 
Surge de realizar estimaciones lineales sobre tendencias actuales. Del mismo modo, un 
ciudadano de la Roma clásica, podría estimar que en un momento como el actual, las 
ciudades contarían con coliseos de dimensiones gigantescas, capaces de albergar carreras de 
cuádrigas con doscientos caballos, gestionados en parte por una esclavitud que se habría 
sofisticado, una vez el Imperio abarcara todo el planeta. La historia avanza en movimientos 
quebrados, dando saltos y giros. Buena parte de lo que hoy disfrutamos como algo positivo, 
ha sido posible porque grupos reducidos de personas creyeron que lo conseguirían, y lo 
consiguieron. Por este motivo, una de las consignas del 15M es seamos realistas: creamos 
en lo imposible. El pesimismo es un visitante habitual, al que no hay que hospedar de forma 
permanente. Del mismo modo que llega, se va.

Vicente Manzano-Arrondo. Granada, 2016.
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