PROF. VICENTE MUNOZ DELGADO
IN MEMORIAM

Se nos fue el padre mercedario, doctor y catedrático, Vicente Muñoz Delgado, cuya presencia en Ia cátedra de Lógica de Ia Universidad Pontificia de
Salamanca, durante más de cuarenta años, perdurará todavía invisiblemente
por mucho tiempo, y Io seguirá, sobre todo, en Ia multitud ingente de discípulos suyos repartidos por diversos continentes, así como en sus numerosos libros
y trabajos de seria investigación.
Aquel 20 de diciembre de 1995 había salido, como otras muchas tardes
después de su jubilación, tres años antes, para tomar unas notas sobre el cuatro veces centenario Colegio Mercedario de Ia Veracruz, donde vivieron teólogos de Ia talla de Francisco Zumel, y cuya historia estaba a punto de terminar,
sin percatarse de que Ia muerte Ie esperaba en Ia calle, con su fatal infarto, a
eso de las siete.
Al encomendárseme ahora esta sencilla nota y recuerdo cronológico, difícilmente podría negarme a dar mi testimonio, por haber estado mi vida, en
gran parte, unida a Ia suya de forma muy cercana, no sólo a nivel de amistad
y de pertenencia a Ia misma Orden, sino además en aspectos académicos;
teniendo en cuenta, por ejemplo, que ha sido él mi primer profesor de Lógica
en el Seminario Mercedario de Poyo y unos años más tarde, de nuevo en Salamanca, donde he vivido con él casi treinta años y he estado otros cuatro cursos encargado de su cátedra, mientras se superespecializaba, ya sea en Lovaina
y Alemania, ya sea en los Estados Unidos de América, con los profesores más
notables en lógicas modernas.

1. DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DE SU VIDA
El profesor P. Vicente Muñoz Delgado, de Ia Orden de Ia Merced, había
nacido en Marzás de Puente Ambía, pintoresco pueblecito de Orense, perteneciente al ayuntamiento de Baños de Molgas y partido judicial de Allariz, el 4 de
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