CHRONÍCA

1. Apertura del curso académico 1961-1962
en Ia Universidad Pontificia
El día 10 de octubre de 1961, sin especial solemnidad, los Sres. Profesores iniciaron sus
clases en Ia Universidad Pontificia.
Las solemnidades que tradic'onalmente acompañan a Ia Apertura del curso se celebraron el día 16 del mismo mes, bajo Ia presidencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Oardenal
PIa y Deniel, a quien acopañaban los Excmos. y Rvdmos. Sres. Obispos de Salamanca,
Dr. Barbado, Gran Canciller de Ia Universidad Pontificia y de Ciudad Rodrigo, Dr. Bascuñana, el Ilmo. Sr. Rector Magnífico, Dr. Turrado, los RR. PP. Decanos de las Facultades
universitarias, gran número de Profesores y multitud de alumnos. Asisten también el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Ia Provincia, Sr. Aenlle, el Gobernador Militar, General
Tejada, Rector Magnífico de Ia Universidad estatal, Dr. Balcells, Presidente de Ia Diputación Provincial, Sr. Estella y el Teniente Alcalde de Ia Ciudad, Sr. Aniceto, en representac'ón del Sr. Alcalde.
A las 11 de Ia mañana se celebró en Ia Iglesia de Ia Clerecía Ia Misa del Espíritu Santo,
oficiada por D. Gonzalo de Escalante. Rector del Colegio «San Juan Evangelista», al
final de Ia cual se cantó solemnemente el «Veni Creator Spiritus».
Terminada Ia Misa, las Autoridades y los asistentes se trasladaron al Aula Magna
donde se celebró, con Ia tradicional solemnidad, el acto ofic'al de Ia inauguración del curso.
Oomienza el acto con Ia lectura de Ia Memoria del curso anterior, hecha por el
P. Rafael L. de Munain, O. P. M., Secretario General de Ia Universidad Pontificia. Se
recoge en ella el movimiento en el Profesorado universitario, que señala Ia incorporac'ón
a las tareas docentes de nueve nuevos Profesores y Ia ba,]a sensible del Dr. Artero
(q. e. p. d.) primer Rector y Catedrático de Teología jubilado en 1960; el número de
alumnos, que fueron en total 723, de los cuales 422 en Ia Facultad de Teología, 30 en Ia
de Derecho Canónico, 206 en Ia de Filosofía, 37 en Ia Sección de Letras Clásicas y 28 en Ia
de Pedagogia. Se reseñan los principales Actos Académicos habidos durante el curso,
las Tesis doctorales presentadas y defendidas y las act'.vidades específicas de los Institutos
dependientes de Ia Universidad. Termina expresando Ia gratitud de Ia Universidad a
cuantos hacen posible, mediante su cooperación personal o económica, Ia continuación
de sus tareas.
A continuación el Rvdo. Dr. P. Arturo A. Lobo, O. P., pronuncia Ia Lección inaugural
del curso 1961-1962, cuyo enunc'ado fue: Sugerencias acerca de Ia futura disciplina sacramentaría de la Iglesia. Con una amplia visión del problema y con el propósito de
aportar alguna sugerencia sobre Ia forma en que podría regularse en el futuro Ia administración de los Sacramentos, el P. Lobo fue examinando uno por uno todos los Sacramentos es su forma actual y apuntando las reformas que estima aconsejables en los
cánones por los que se rigen en Ia actualidad, con objeto de conseguir una mayor participación de los fieles a ellos y por consigíPente una mayor eficacia de los mismos en Ia
vida cristiana.
Se procede seguidamente a Ia entrega de los premios extraordinarios a los alumnos
que durante el curso anterior habían obtenido las máximas calificaciones académicas;
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