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El método escolástico y Ia autoridad de Santo Tomás
(Alocución de Pio XII en el IV centenario
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En el mes de octubre de 1953, Ia Universidad Gregoriana de Roma
conmemoró el rV Centenario die su fundación. Con este motivo, del 13 al 20
de dicho mes, se celebró un Congreso científico con cinco secciones: teológica, jurldico-canónica, filosófica, histórico-eclesiástica y mlsiológica. El
día 17, Su Santidad Pío XII recibió en audiencia a los congresistas y les
dirigió una alocución.
De los diversos puntos tratados por el Papa en su discurso merecen
destacarse dos: 1) Io relativo al método que se ha de seguir en Ia enseñanza de Ia filosofía y de Ia teología y 2) Io referente a Ia autoridad de
Santo Tomás en las referidas disciplinas.
1. El método escolástico.—Pío XII, al ocuparse de este punto, comienza tributando grandes elogios a este método: «Alabamos el método
escolástico en uso entre vosotros, método que, no se nos oculta, es a menudo descuidado y despreciado en otras partes. Para que estos tales desistan de su incuria y desprecio, recuerden cuán frecuentemente los Sumos
Pontífices han recomendado y exhortado que en las clases de filosofía
y teología se conserve siempre en honor dicho método».
Entre los Romanos Pontífices que han alabado y recomendado el
método escolástico aparecen principalmente Sixto V, en Ia bula «Triumphantis», del 14 de marzo de 1588 2, León XIII, en Ia encíclica «Aeterni
Patris», del 4 de agosto de 1879 *, San Pío X, en Ia encíclica «Pascendi»,
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