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En la actualidad se está discutiendo el rol de las
universidades en la sociedad, temas como el
financiamiento, la calidad y la alta demanda de jóvenes
que quieren ingresar a estudiar distintas carreras
profesionales. Sin embargo, pocas veces se ha mencionado
la extensa historia que tienen estas Casas de Estudio en
Europa y América. En Chile la tradición universitaria
comenzó en Santiago, en el convento de los padres
dominicos, junto a la iglesia de Santo Domingo, hace ya
casi cuatrocientos años atrás (1). (Véase imagen 1)

Imagen 1: “Libro manuscrito de la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino”. Archivo de la Recoleta Dominica (A.R.D.).
Documentos del Archivo Reservado. www.dominicos.net/ftp/PrimeraUniversidadChile.zip
1. Véase con mayor detalle en BRAVO LIRA, Bernardino. La Universidad en la Historia de Chile. Ed. Pehuén. Santiago, 1992;
MEDINA, José Toribio. La instrucción pública en Chile. Desde sus orígenes hasta la fundación de la Universidad de S. Felipe.
Vol. I. y II. Imprenta Elzeviriana. Santiago, 1905; RAMÍREZ, Ramón. Los dominicos en Chile y la primera universidad. Ed.
Universidad Técnica del Estado. Santiago, 1979. Y en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-716.html
Primeras Universidades en Chile” El origen de la educación superior.

Las primeras universidades surgen durante el siglo XI,
como pequeñas organizaciones de profesores y
estudiantes que se reunían para estudiar teología,
derecho, filosofía, entre otras disciplinas. Estos
centros de estudios se establecieron en las
principales ciudades de Europa Occidental, como
París, Oxford, Bolonia, Alcalá, entre otras. En las
facultades los estudiantes debatían con sus
profesores distintos temas, siendo uno de los
docentes más destacados de éstas primeras
universidades Santo Tomás de Aquino, maestro de
teología en la Universidad de París (véase imagen 2).

Imagen 2: Escultura “Santo Tomas de Aquino” | Colección Museo Histórico Dominico |
Fotografía :Jorge Osorio | N° reg. 97.0414

Por medio de distintos exámenes públicos los alumnos
podían optar a grados académicos tales como: bachiller,
licenciado, maestro y doctor. Es así como estas
organizaciones intelectuales se constituyeron en un
espacio para el conocimiento en todo el viejo continente.
(Véase imagen 3)
Con el descubrimiento y conquista de América, la corona
española estableció en el nuevo mundo muchas de sus
instituciones, como el Cabildo, la Real Audiencia, la
Iglesia Católica y naturalmente, fundaron universidades
en las Indias Occidentales. La primera universidad en
América la dirigieron los dominicos y se constituyó en la
isla de Santo Domingo el año 1538. Posteriormente, se
organizó la Universidad de San Marcos de Lima, que fue
administrada por los dominicos desde el año 1551 hasta
el año 1571, en donde se convirtió en Universidad Real.
Durante este mismo año se fundó la Universidad Real de
México.

Imagen 3: Lección de teología en la Universidad de Salamanca | Obra de Martin de Cervera | 1614 |
Biblioteca Universidad de Salamanca, puertas de un armario barroco.

Desde que llegaron los Padres Predicadores a
Santiago, buscaron la instancia para edificar la
primera “Catedral del Saber”(2) en Chile y lo
pudieron concretar el 19 de agosto de 1622. Por
medio de una bula que escribió el Papa Paulo V se
estableció la Universidad de Santo Tomás. (Véase
imágenes 4 y 5). Ésta Casa de Estudios les dio
distintos grados académicos a 73 estudiantes
durante casi 120 años. En sus aulas los jóvenes
aristócratas de la capital estudiaban teología y
filosofía, principalmente.

Imagen 4: Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, Tomus Quintus. Ad anno 1550 ad 1621.
Romae MDCCXXXIII [1733]. Ex Typographia Hvueronym; mainardi. Superiorum Permissu.
Fj. 716 | Fondo bibliográfico, |Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica
2. Jacques Le Goff nombra a las primeras universidades como Catedrales del Saber,
porque estas instituciones se desarrollaron (en una primera instancia) bajo la
protección de la Iglesia, como es el caso de la Universidad de Paris.

Imagen 5: Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, Tomus Quintus. Ad anno 1550 ad 1621. Romae MDCCXXXIII [1733]. Ex Typographia Hvueronym; mainardi. Superiorum
Permissu. Fj. 716 | Fondo bibliográfico, |Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica

Todos estos conocimientos les fueron útiles
para seguir el camino religioso y en otros casos,
hubo alumnos que se dedicaron al trabajo
público en la Gobernación del Reino de Chile,
como es el caso de Juan de la Cerda, quien fue
Fiscal de la Real Audiencia, que estudió con los
frailes dominicos y se doctoró en la Universidad
de San Marcos de Lima. (Véase imagen 6)

Imagen 6: Retrato de don Juan de la Cerda y Méndez | Oleo sobre tela |
Colección Museo Histórico Nacional | N°inventario 350 | www.surdoc.cl
Imagen equipo fotográfico MHN

Además, en ésta Casa de Estudios hubo una
biblioteca que albergó una variedad muy amplia
de libros, como la Opera de Alberto Magno o los
escritos de Francisco de Victoria(3) (véase imagen
7). Gran parte de estos textos eran traídos desde
Francia, Inglaterra, Alemania, España, entre
otros muchos lugares y naturalmente, estaban
escritos en distintos idiomas, eso implica que los
estudiantes
debieron comprender
estos
dialectos, al igual que el latín.

Imagen 7: Franciscus de Victoria. Summa Sacramentorum Ecclesiae. Venetiis, 1609.
Fondo bibliográfico | Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica

3. Francisco de Vitoria es uno de los intelectuales dominicos más importantes del siglo XVI.
Sus tratados sobre el derecho fueron muy estudiados en España. Los planteamientos
morales y jurídicos que he realizó en defensa de los indígenas siguen siendo estudiados en la
actualidad

De esta biblioteca se puede destacar su
sección de teología, que contenía textos de
Melchor Cano (véase imagen 8) y una
colección especial de la obra de Santo
Tomás de Aquino(4), que actualmente se
conservan en la Biblioteca Patrimonial de la
Recoleta Dominica. (Véase imagen 9 y 10)

Imagen 8 : Retrato de fray Melchor Cano OP | Óleo | Chile | 1869 |Benito
Basterrica | Colección Museo Histórico Dominico | N° inv: 98.155 |
Fotografía: Jorge Osorio

4. El texto Catena aurea, seu continuum in quattuor evangelistas que se
conserva en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, está fechada en
1506 e impresa en Venecia en latín, siendo la obra más antigua existente en
la BPRD. Esta es una edición única, de la obra original publicada por Tomás
de Aquino entre 1262 y 1267.
http://bibliotecapatrimonialrecoletadominica.blogspot.com/2012/08/resena
s-de-libros-catena-aurea-seu.html p.113.

Imagen 9 -10 : Texto Catena aurea, seu continuum in quattuor evangelistas | Tomas de Aquino | Venecia, 1506 | Fondo bibliográfico de la Biblioteca Patrimonial
Recoleta Dominica | Fotografía: Patricia Roldán

La corona de España fue el Imperio que más universidades estableció en sus colonias,
aproximadamente treinta Casas de Estudios. Hay que recordar que en las colonias británicas en
América del Norte, se formó el New College en el año 1634 (actual Universidad de Harvard) y en el
caso de las factorías portuguesas, las instituciones de educación superior se establecieron durante el
siglo XX. Por lo cual, el florecimiento temprano de las “Catedrales del Saber” en América, es un
fenómeno muy importante tanto para el desarrollo educacional y cultural del Nuevo Mundo.
Resulta sumamente interesante ver como en Santiago de La Nueva Extremadura, una pequeña
ciudad asolada por desastres naturales, tuviese un grupo de frailes dominicos que lucharon
arduamente por establecer un espacio para cultivar el conocimiento. Este primer paso que dieron los
padres predicadores, junto con los esfuerzos que realizaron los jesuitas, fortalecieron el desarrollo
del pensamiento, de las artes y las letras en la capital del Reino de Chile, y permitieron la formación
de los jóvenes que deseaban enriquecerse intelectualmente.(5)
Finalmente, la Universidad de Santo Tomás dio su último grado académico en el año 1741 y cesó con
sus funciones, debido a que se estaba formando la Real Universidad de San Felipe. Ésta Casa de
Estudios albergó una facultad de derecho, teología, filosofía, medicina y matemáticas; en donde, los
dominicos también tuvieron participación en las cátedras que se impartieron en la Facultad de
Teología. La Real Universidad de San Felipe, funcionó desde 1757 a 1843, y fue el último centro de
educación superior que la corona de España estableció en Chile durante el período Colonial.

5. Es preciso señalar la importancia de las ceremonias de graduación en la sociedad colonial. Se realizaban romerías desde la casa del estudiante, rector y principales autoridades, para
finalizar con una ceremonia pública en la iglesia mayor.
.

FUENTE
Libro manuscrito de la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino. Archivo de la Recoleta Dominica (A.R.D.).
Documento del Archivo Reservado.
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