CONGRESO CELEBRADO EN SALAMANCA LOS DIAS 7 AL 9 DE ABRIL “ALMA MATER” LA UNIVERSIDAD AYER Y
HOY. Dentro de los 800 años de los Dominicos y la Universidades.
Fue organizado por la Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca. Colaboraron: la Universidad de
Salamanca y la Pontificia.
AYER: predilección por las Universidades: Bolonia, Paris, Salamanca, Oxford, Colonia… Domingo, una vez llegado a
su sede romana del convento de san Sixto, envió casi inmediatamente a Bolonia a algunos frailes para preparar la
fundación de un convento. Lo mismo ocurría en la Facultad de Teología de París, a donde había enviado a estudiar
a algunos de sus primeros frailes en 1217, Juan de San Gil y Orlando de Cremona son los primeros profesores
dominicos de la universidad parisina. Con Alberto Magno serán los Maestros en teología que precedan a Tomás
de Aquino.
… y en Salamanca: La Orden de Predicadores había sido fundada en Toulouse en 1215 por Domingo de Guzmán y
recibió la confirmación del Papa Honorio III en 1216. Dos años después se creó, en 1218, la Universidad de
Salamanca, y Domingo mandó que en esta ciudad se fundara un convento, pues quería que sus frailes estuvieran
presentes en las ciudades universitarias. Pero ya no vio realizado esta fundación, pues falleció en 1221 y fue
posiblemente al año siguiente cuando los primeros dominicos se establecieron en Salamanca, fuera de las
murallas del rio Tormes.
HOY: tendencias de futuro de la universidad. Las universidades adecuan su oferta de formación a un contexto
social cambiante y cada vez más internacional. Los expertos que dieron lugar al “plan de Bolonia”, no se
inspiraban en los criterio tradicionales, humanísticos o científicos, sino sociales y empresariales pragmáticos. Las
nuevas tendencias que se imponen son: carreras más cortas. Aunque algunas parecen cada vez más largas –
relacionadas con la salud o las ingenierías – la tendencia generalizada es que son cada vez más cortas, con títulos
adquiridos en tres años después del bachillerato. Se desdibuja así la frontera entre formación profesional clásica y
los estudios universitarios, con inquietantes consecuencias en el plano de la innovación, más ligada a la
universidad que a la FP.
Enseñanza on-line. En torno al 2.000 comenzaron a proliferar los cursos de formación a través de medios
audiovisuales, interactivos con los blogs de los profesores: en general, no han dejado de crecer los recursos
pedagógicos y formativos por internet.
Apertura internacional. Uno de cada tres estudiantes de máster ha realizado estancias formativas fuera de su
propio país. Las más importantes proceden de los programas Erasmus. Además, han ido creciendo las titulaciones
conjuntas de dos a más universidades, que pueden obtenerse a través de estancias periódicas en los diversos
campus.
La inauguración del Congreso fue en la universidad de Salamanca por el Sr. Rector D. Daniel Hernández Ruipérez;
recordó que el 2018 la universidad celebrará los 800 años, y agradeció que los dominicos hasta nuestros días
continúan colaborando en la universidad.
A continuación y en el mismo aula Fr. Timothy Radcliffe o.p. “La universidad y su función social en sus inicios y
hoy”. Comenzó haciendo una síntesis de su historia personal. La palabra VERDAD le cautivó desde siempre.
Domingo viajaba por los caminos de Francia con “ojos abiertos” no se le pasaba nada de su entorno, gran
predicador de la misericordia de modo que envió a la universidad a estudiar a sus frailes y no solamente para
estudiar, sino que para ver bien, exige pensar claramente. Santo Tomás, la experiencia fue profunda e invita a
conocer el mundo a través de nuestra piel. No podemos tocar sin ser tocados, el contacto es lo que precisa

nuestra humanidad. Jesús, es el que toca a los intocables, leprosos, prostitutas,… el que no toca no ve. Entre
ambos Domingo y Tomás hay una intersección, lleva a la experiencia de ser vivida, tocada, sentida. En la
búsqueda de la Verdad no hay competencias. La historia nos va diciendo como Bartolomé de las Casas fue
semejante a Domingo siendo testigos de la verdad y del sufrimiento; y un Francisco de Vitoria semejante a un
Tomás, siendo el primero en articular los derechos humanos que son de TODOS los seres humanos. En el s XX
Dominique Pire o.p. defendió el mundo obrero, la necesidad de evangelizar el mundo del trabajo, suponía entrar
en las fábricas, siendo una misión de presencia, compartiendo sus vidas. Hoy la Iglesia debería estar ahí y con
Dios. Teólogos como Chenu, Congar,… ponen los pies en la tierra, es decir, encarnándose.
La universidad y la sociedad tiene un reto de futuro, los jóvenes no tienen trabajo, otros salen de sus países por
diferentes motivos… Los centros de estudios deberían mantener viva la memoria en búsqueda de la Verdad, sin
esta los seres humanos se marchitan y mueren. Y esta Verdad como deseo humano natural nos debería llevar a
aquellos que son diferentes para que nuestro egocentrismo salga, y no sea el centro del mundo. El estudio es una
disciplina que ayuda al otro y los mejores maestros nos enseñan a amar.
A continuación fue un vino español en el salón de claustro de la universidad.
Este mismo día por la tarde fueron conferencias y diálogos sobre “La responsabilidad de la universidad y
creación de ciudadanía” y “La vocación intelectual de la universidad española y su función educativa y social”.
El día 8: El tema fue “La universidad, la creación y la transmisión de sentido: antes e historia” Fr. Sixto
Rodríguez, o.p. A continuación Fr. Juan Almarza, o.p. “Dialogó sobre los inicios de la universidad en Francia”. La
universidad es una estructura de carácter global, siendo una de las instituciones que más ha pervivido. 1213 la
palabra UNIVERSITAS tiene el sentido de asociación de maestros y estudiantes. Esta adquiere un carácter
internacional/universal y a las márgenes de la universidad se crean los colegios mayores que acogían a estudiante
pobres, todos eran iguales. La universidad siempre fue autónoma, frente a la Iglesia, es decir, tenía un estatuto de
libertad. Con la Revolución Francesa, se crean las academias, que presentan conocimientos; los Lyceos, que
capacitan a los profesionales en sus facultades intelectuales. En Alemania, la universidad es un medio entre
escuela y academia.
A continuación fue CUBA con la imagen de la entrada a la universidad ALMA MATER que acoge a todos los que
vienen en busca de conocimiento. 1517 llegaron los primeros frailes y en 1574 se establecen como convento, En
1728 se crea la “Pontificia Real de San Jerónimo”. Después de 114 años son expulsados en 1842. La universidad
de la Habana comienza con una identidad propia, marcan una labor formativa del pensamiento y transformación.
1959 se produce la Revolución con un sistema totalitario de gobierno. En 1998 se crea un centro de formación
donde participa la Orden dando clases en la universidad.
Por la tarde del mismo día fue: “Las universidades y la creación de universalidad: universidades de Oriente” Fr.
José Antonio Aureada o.p. de la universidad de santo Tomás, Manila, Filipinas, su exposición fue muy interesante
a través de power.
El día 9: Fue “La universidad y su responsabilidad en la investigación” Dña. Luisa Mª Botella investigadora del
CSIC, invertir en investigación es aumentar la calidad de vida de las personas. I+D+I= inversión más desarrollo más
innovación.
Otro momento fue: “La universidad y su responsabilidad en la empresa” Dña. Cristina de la Cruz Ayuso –
Universidad de Deusto. La misión de la universidad es formar, investigar y transmitir solidaridad. Se detecta una

falta de vinculación con la industria. Las “pimes” no colaboran en proyectos. La universidad es un bien público y
debería de ser protegida y promocionada.
La última conferencia fue: “La Iglesia, ¿creadora de cultura- puente entre las naciones?” Mons. Jean-Louis
Brugués o.p. Archivero y bibliotecario de la Biblioteca Vaticana. La biblioteca es la memoria del humanismo en
ella se encuentran la fe y la razón humana. La biblioteca Vaticana es un tesoro para la humanidad entera, acumula
lo mejor de la cultura humana, al servicio del mundo entero. Tiene 54 kilómetros en estanterías y demás… Un
libro puede ser un amigo por el símbolo que ocupa en nuestro corazón.
La Iglesia católica se puede enorgullecer, existen 130 universidades católicas, 250.000 escuelas católicas, es decir,
que la Iglesia es una de las primeras potencias educativas del mundo.
Las facultades de Teología son el pulmón espiritual en cursos como en : antropología y ética cristiana.
La CLAUSURA del Congreso fue por la Rectora Dña. Myriam Cortés Diéguez, agradeciendo los 800 años de los
Hermanos Predicadores y como la Pontificia se siente orgullosa de acoger a tantos Hermanos que han pasado
como profesores y con su sabiduría han testimoniado un lenguaje de vida y conocimiento a tantos alumnos que
han sido acogido en las aulas de la Pontificia de Salamanca.
Los que tuvimos la oportunidad de participar fueron momentos de una gran vivencia y orgullo de ser de la Orden.
¡Gracias a todos nuestros Hermanos que hicieron posible el Congreso!

