CRONICA

VISITA APOSTOLICA DE JUAN PABLO Il A LA UNIVERSIDAD

Nuestra Universidad Pontificia, como Universidad del Episcopado Español,
ha tenido el honor de ser Ia plataforma desde Ia cual Juan Pablo II, en su
reciente visita apostólica, se ha dirigido a los teólogos españoles. Este acto,
calificado por el Rector Magnífico como «la efemérides más gloriosa de
nuestra historia», ha teñido gran parte de las actividades académicas de Ia
Facultad de Teología en el comienzo de este curso 1982-83. Puesto que el
Papa se dirigía en principio a todos cuantos cultivan las ciencias sagradas,
fueron invitados al acto representantes de las facultades de Teología, Derecho
Canónico y Filosofía de las Universidades de Comillas-Madrid, Deusto, Navarra
y, naturaünente, Salamanca, así como representantes de las Facultades Teológicas de España, de los Seminarios Mayores Diocesanos y de los Centros
de Estudios Teológicos de los Religiosos. En total algo más de quinientos
profesores, que llenaron el nuevo «Auditorium Juan Pablo II», construido
en el edificio de Ia Universidad Pontificia para este acto por Ia Diputación
Provincial de Salamanca e inaugurado por el mismo Papa en Ia tarde del
1 de noviembre, día de Ia visita. Con ellos estuvieron presentes gran número
de obispos españoles, entre los cuales hay que destacar al Gran CanciUer
de Ia Universidad, Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, y al Vice CanciUer,
Mons. Antonio Rouco Várela. Se hallaban presentes igualmente autoridades
académicas de Ia Universidad de Salamanca, así como autoridades salmantinas provinciales y locales.
Tan singular acontecimiento fue preparado por Ia Facultad de Teología
con un ciclo académico de dos conferencias y una mesa redonda durante
los días 25 al 27 de octubre. La primera, pronunciada por el prof. Ricardo
Blázquez, llevaba como titulo el siguiente: -Ser Papa: el servicio de Pedro»;
Ia segunda, desde una óptica ecumenista, fue ofrecida por el Prof. Adolfo
González Montes bajo el título : «¿Un Papa para todos los cristianos? Aspectos
ecuménicos del Papado». El ciclo se cerró con una mesa redonda sobre «Juan
Pablo II: el hombre, Ia historia, el papa»; fue moderada por el Prof. José
Manuel Sánchez Caro y en ella participaron los Profesores Olegario González,
Francisco Martín, Lamberto de Echeverría y Gerardo Pastor. El mismo ciclo
se repitió en un aula pública de Ia ciudad de Salamanca.
Sobre Ia visita del Papa poco se puede añadir a las crónicas de todos los
medios de información, suficientemente conocidas. Baste reseñar que fue
recibido a Ia entrada del edificio de Ia Universidad por las autoridades académicas y saludado con entusiasmo por unas 1500 personas en el patio ba-
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rroco de Ia misma, gran parte de ellos estudiantes de nuestro centro. Ya
en el Auditorium, fue saludado oficialmente por el Rector Magnífico, Prof.
Juan Luis Acebal, quien puso de relieve el significado eclesial y magisterial
de esta visita, y presentó brevemente al Papa Ia situación en España de las
ciencias eclesiásticas y los centros en que se cultivan, junto con sus aspiraciones y problemas, todo ello en el contexto de Ia renovación eclesial
postconciliar y de Ia historia española de los últimos años, sin oMdar
aludir a Ia feliz coincidencia en este día del aniversario de Ia ordenación
sacerdotal del Papa, hace 36 años, el uno de noviembre de 1948.
El discurso del Papa, que transcribimos íntegramente en otra parte de
este número de Ia revista, aludió brevemente en primer lugar a Ia gloriosa
historia de Ia teología y otras ciencias sagradas en Ia España postridentina
y en conexión con Ia antigua Universidad salmantina, centrándose a continuación en el estudio de Ia Teología. Subrayó que éste ha de hacerse desde
Ia fe que busca comprender, en conexión con Ia cultura contemporánea,
especialmente con Ia filosofía, en el contexto de Ia Iglesia, de cuya misión
forma parte, y conectada con el Magisterio eclesial. Terminó afirmando que
Ia tarea teológica exige una dedicación plena a Ia investigación y a Ia enseñanza, y requiere del teólogo Ia capacidad de ser creativo cada día.
La jornada de Ia visita concluía, ya en plena noche, con una cena ofrecida
por Ia Facultad de Teología en el Colegio Mayor Universitario San Vicente
a los colegas venidos a Salamanca desde otras Facultades Teológicas.
Aprovechando Ia presencia en nuestra ciudad de tantos profesores españoles de Teología, Ia Facultad de Teología les había invitado a un encuentro
informal entre teólogos. El objetivo era intercambiar puntos de vista sobre
Ia situación de Ia teología española a Ia luz de las palabras del Papa. El
acto se tuvo en el Aula Magna de Ia Universidad y a él asistieron algo más
de un centenar de teólogos. La sesión se prolongó toda Ia mañana y fue
presidida conjuntamente por el Decano de Ia Facultad de Teología, Prof. Ramón Trevijano, y por el Presidente de Ia Junta de Decanos de las Facultades
Teológicas de España y Portugal, Prof. Ambrosio Rebollo.
El Prof. Olegario González de Cardedal, de Ia Universidad Pontificia, de
Salamanca, presentó el primer punto de discusión y diálogo, centrado en Ia
relevancia o ignorancia de Ia teología y Io teológico en España. El Profesor
Isidro Miuioz, de Ia Facultad de Teología de Granada, ofreció una primera
impresión y análisis del discurso del Papa. Finalmente, el Prof. Pedro Tena,
de Ia Facultad de Teología de Barcelona, analizó las posibilidades de estudio
y desarrollo posteriores de los contenidos y repercusiones de Ia visita del
Papa. La discusión subsiguiente se prolongó durante toda Ia mañana, con
intervención de los profesores asistentes. Se intercambiaron puntos de vista
sobre Ia situación y Ia función de Ia teología y los teólogos en España, y se
presentaron varias propuestas de colaboración y análisis para un trabajo
en común e interfacultativo sobre Ia teología en España, que pudiera materializarse de algún modo al final de este año académico.
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