Después del número inicial de presentación de estos Papeles, éste, el primero en
sentido estricto, quiere rendir homenaje a un muy querido profesor para alumnos y
compañeros de claustro de la primera hora de nuestra Facultad, y que hace pocos años
falleció: Claudio Vilá Palá.
Don Claudio Vilá Palá (Claders 1918, Barcelona 1999), rostro fino, mirada
inquieta, de prominente nariz, dinamizador de múltiples trabajos, reorientador de
voluntades, de figura menuda, con un fuerte acento de su preciosa lengua materna, de
andares rápidos, casi eléctricos, trabajador a todo tiempo, incansable... Un hombre
bueno que permaneció entre nosotros desde septiembre de 1959 hasta los últimos días
del curso 1975-76, una vez despachados los últimos exámenes y cumplimentadas las
actas (nunca dejó nada sin rematar), y al que la Facultad de Pedagogía de la
Universidad Pontificia de Salamanca debe mucho de lo que fue y de lo que hoy es.
Joan Florensa ha trazado un humanísimo “perfil biográfico” de don Claudio
(Claudi Vilá i Palá, en su Cataluña), muy documentado y hecho con tanto cariño
como objetividad en la Revista de Ciencias de la Educación y en una publicación del
ICCE que reproduce lo anterior 1. Allí se ve al auténtico Vilá Palá: al hombre maduro que reconocía la deuda con su maestro de primeras letras (Del meu Mestre en conservo no pocs records), al joven que hizo suyas la laboriosidad y la tenacidad —dicen
que algunos escapaban de él, porque a su incansable laborar añadía el reparto de trabajillos a diestro y siniestro— (Era un trabajador incansable, imparable. No había
quien pudiese estar quieto o inactivo a su lado), al maestro exigente y estimado por
sus alumnos que demostraba una enorme capacidad de organización e iniciativas, al
anciano que, con achaques físicos, sufría además, con admirable fidelidad a la orden

1 J. FLORENSA, Perfil biográfico del P. Claudi Vilá i Palá, en VARIOS, Claudio Vilá Palá. En su
memoria, Publicaciones ICCE, Madrid 2001.

11

Universidad Pontificia de Salamanca

