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Discurso de la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, 

Dña. Myriam Cortés  

Salamanca, 25 de septiembre de 2015 

 

Celebramos la inauguración solemne del curso 2015-2016 en el día de hoy porque es 

una fecha señalada; se cumplen nada menos que 75 años desde que la Santa Sede, 

mediante Decreto de 25 de septiembre de 1940, erigió las Facultades de Sagrada 

Teología y Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca. Celebrar 

cualquier aniversario es siempre una ocasión y una oportunidad para la reflexión, en 

primer lugar, para recordar de dónde venimos, en segundo lugar para ser conscientes de 

dónde estamos y por último, aclarado lo anterior, plantearse el camino a seguir en 

adelante. Comencemos, pues, con lo primero, es decir, haciendo memoria de nuestros 

orígenes, de nuestra propia historia, que comenzó a escribirse muchos siglos atrás, allá 

por el XIII. Pero antes de hacer este pequeño apunte histórico, me parece oportuno citar 

una advertencia que no hace mucho leía en un libro de  Joseph Ratzinger. Decía el Papa 

Benedicto a los lectores que teníamos que ser conscientes de que una investigación 

histórica puede conducir sólo hasta un alto grado de probabilidad, nunca a una certeza 

última y absoluta sobre todos los particulares. Es por ello que comenzaré diciendo que 

si hemos de creer al cronista de Alfonso IX, este monarca gozó siempre de la ayuda de 

Dios y “por que más le ayudara instituyó en Salamanca a sus propias expensas un 

estudio general”. No se sabe a ciencia cierta cuándo tomó tal iniciativa, si bien ha 

venido a convenirse en la fecha de 1218 la creación de las Escuelas de Salamanca, 

configuradas a partir de la Escuela catedralicia preexistente y del clero catedralicio, bien 

formado para la docencia, y por ende vinculadas al Obispo y al cabildo catedral. 

Desde ese año, la ciudad dorada contó con lo que Las Partidas definen como “un 

ayuntamiento de maestros et de escolares fecho en algunt logar con voluntad et con 

entendimiento de aprender los saberes”. Creadas a ejemplo de los gremios artesanales, 

estas incipientes universidades integraron maestros y aprendices en Teología, Leyes, 

Lenguas Bíblicas, Gramática, Música, etc., es decir, en aquellas artes que –

trascendiendo lo que habitualmente era necesario para resolver los inmediatos apremios 
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que la vida imponía– perseguían enseñar los caminos que conducen a la dicha y 

organizar la sociedad de acuerdo con ellos. 

A no mucho tardar, la monarquía castellana solicitó del Papa la ratificación de los 

estudios salmantinos para hacer universal su reconocimiento. Una bula del Papa 

Alejandro IV, fechada en Nápoles en abril de 1255, otorgaba el rango de pontificia a la 

Universidad de Salamanca, daba validez en todo el orbe a sus graduaciones y calificaba 

a esta ciudad como una de las cuatro lumbreras del mundo. Tal documento sería el 

primero de una prolongada serie con la cual los Pontífices distinguieron a la institución, 

que en adelante se honró durante siglos con el doble título de pontificia y regia. Cabe 

destacar que el primer sello que tuvo la universidad, de gran importancia para ella 

puesto que confería a la corporación personalidad propia, fue autorizado por el mismo 

Alejandro IV. Aunque no se conserva aquél primero, de los modelos posteriores 

conocidos se puede deducir que probablemente era de forma circular y que en él 

aparecía el papa y los clérigos con las armas reales y pontificias. 

No en vano fueron los Pontífices, especialmente a lo largo de los siglos XIV y XV, 

quienes dotaron a la universidad de constituciones propias, aportaron gran parte de la 

financiación necesaria para sostener y ampliar sus estudios, surtieron su Biblioteca y 

patrocinaron sus edificios. De todo ello ha quedado memoria en documentos, sellos, 

escudos, inscripciones, y otros memoriales en archivos, fachadas, capillas, bibliotecas o 

puertas de los edificios históricos que son por todos conocidos. Las Constituciones de 

1422, promulgadas por el Papa Martín V, permanecieron como referencia hasta las 

reformas ilustradas del siglo XVIII, y ya hacia el año 1432, se dice que el número de 

cátedras se elevaba a veinticinco; de ellas, 9 eran jurídicas, hasta 5 teológicas, 2 de 

Medicina, 2 de Lógica, 1 de Físicos y otra de Ética, 2 de Gramática y otras de Música, 

Hebreo o Retórica. El latín era la lengua en la que se impartían las lecciones, y en latín 

había que leer y disputar. 

Sólo las desventuras revolucionarias del siglo XIX español, al que uno de nuestros 

grandes poetas, Pedro Salinas, atribuye los infortunios de nuestra cultura, quebraron 

esta armonía, quiebra consumada cuando en 1852 fueron suprimidas de la Universidad 

las Facultades de Teología y Derecho Canónico, que representaban en ella la última 

presencia de la Santa Sede, consumando así la erradicación de las ciencias eclesiásticas 
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de las aulas universitarias, donde habían tenido su lugar natural desde los orígenes de la 

Universidad de Salamanca.  

Ya entrado el siglo XX, Mons. Pla y Deniel, que ocupó la sede episcopal salmantina en 

1935, secundado por la mayoría de los obispos españoles, consiguió que Su Santidad 

Pío XII acogiera la propuesta de la Sagrada Congregación de Seminarios y 

Universidades “de que en Salamanca sean erigidas canónicamente las Facultades de 

Sagrada Teología y de Derecho Canónico”. Así lo comunicaba al Nuncio en España una 

carta firmada por el Cardenal Prefecto de la Congregación y por el Arzobispo 

Secretario, datada el 25 de septiembre de 1940, hace exactamente 75 años.  

Desde el primer momento, Mons. Pla y Deniel hizo notar que se procuraría la 

aprobación de otras Facultades y así, sucesivamente se crearon las Facultades de 

Filosofía, Pedagogía, Filología Bíblica Trilingüe, Ciencias Políticas y Sociología, 

Psicología, las Escuelas universitarias de Magisterio, Logopedia y Enfermería, la 

Facultad de Ciencias de la Información e Informática. De esta forma se ha cumplido la 

voluntad fundacional de los obispos de que la nueva Universidad pontificia entroncara 

con aquella Salamanca universitaria que en la historia se nombra siempre junto a París, 

Oxford y Bolonia. 

Y de esta suerte, tras una interrupción de casi cien años, se reanudaba la tradición 

secular de que un centro de estudios establecido en la ciudad salmantina pudiera 

conferir grados académicos reconocidos por la Sede Apostólica y, con ella, por todo el 

orbe católico. Con este gesto, la Sede apostólica colaboraba a enriquecer el título de 

gloria que había hecho famoso el nombre de Salamanca en el mundo, y hacía posible 

decir con un sentido nuevo Salamanca sigue enseñando, iterum salmantica docet. 

Siendo esto así, junto al honor y la responsabilidad de sentirnos herederos de tan 

grandes maestros como Fray Luis de León, Francisco de Vitoria o el mismo Unamuno, 

hemos de ser conscientes del momento que vivimos. Sin renunciar a lo inmutable, es 

decir, a nuestro ideario católico, esta Universidad, que desde 1970 pertenece a la 

Conferencia Episcopal Española, ha de vivir y competir en el siglo XXI, lo cual no 

resulta una tarea simple. Por ello hemos de replantearnos constantemente nuestros 

objetivos, especialmente aquellos relacionados con la innovación, la gestión del talento 

o la oferta en función de la demanda empresarial. Nuestra vocación docente exige un 

gran compromiso y muchas renuncias, pero el esfuerzo vale la pena. “Educar es cada 
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día más difícil” se podía leer en un gran titular, y yo pensé, pues si cada día va a ser 

peor, pongámonos a la obra cuanto antes.  

Se habla mucho de la importancia de “educar en valores” pero también de la “imitación 

de modelos”, lo que significa que sólo los discursos no harán penetrar en nuestros 

alumnos los valores propuestos. Por ejemplo, un profesor que forma a futuros maestros 

ha de mostrar especial consideración hacia los alumnos con más dificultades y hacia 

aquellos que necesitan más ayuda, y no limitarse a señalar su falta de capacidad o 

esfuerzo. De lo contrario, esos alumnos, cuando lleguen a sus aulas y estén ante sus 

propios alumnos no favorecerán un sistema educativo que compense las desigualdades 

sociales, porque no es eso lo que han visto en el modelo que han tenido.  

Nuestra condición de Universidad católica nos obliga a abrirnos lo más posible al 

mundo y a demostrar en todas partes, con espíritu colaborador, que el diálogo fe-cultura 

en el que estamos comprometidos, da alas y sentido a todas las ciencias y las pone al 

servicio del bien del hombre y de la humanidad. Por ello queremos ampliar nuestra 

presencia en otros países, así como recibir de ellos alumnos e investigadores. 

Hablar de innovación y excelencia académica es fácil, pero conseguirla y mantenerla no 

lo es en absoluto. Probablemente todos sepamos por experiencia propia que las 

dificultades agudizan la inteligencia, o que a veces equivocarse sirve para comenzar de 

nuevo con más pasión. Pues así, con inteligencia y pasión afrontaremos juntos los 

desafíos que tenemos delante. Algunos de los mayores son, sin duda, consolidar a 

nuestros profesores como investigadores competitivos, ofreciéndoles la formación 

necesaria, al personal no docente como profesionales altamente cualificados y a 

nuestros alumnos como trabajadores atractivos para las empresas o promotores de su 

propio puesto de trabajo. Otro gran reto es continuar a la vanguardia de las nuevas 

infraestructuras tecnológicas que forman el nuevo entorno de la educación. En este 

sentido, nuestra Universidad apuesta por los nuevos contextos de aprendizaje, por las 

metodologías emergentes y las herramientas digitales puestas al servicio del alumno, sin 

olvidar nunca que él, como persona, es lo primero y esencial, y que su motivación en el 

estudio y el logro de sus aspiraciones es nuestro motor como Universidad. La 

excelencia académica de quienes, como docentes, sean guía en ese camino será la 

garantía de que ellos adquieran en su paso por la Universidad las destrezas, habilidades, 

conocimientos y aptitudes necesarias para ser profesionales de éxito en la era digital.  
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Al hacer memoria de nuestros 75 años queremos tener un recuerdo agradecido del 

Cardenal Plá y Deniel, de los obispos metropolitanos y obispos españoles que apoyaron 

su proyecto, de las diócesis y congregaciones religiosas que confiaron en él, así como 

de los rectores profesores y alumnos, personal de administración y servicios que han 

conseguido hacer de nuestra Universidad una Casa entrañable. 

Empezamos un nuevo curso con un cambio en el rectorado. No es ahora momento 

adecuado para ofrecer un programa o repetir lo ya dicho, ni tampoco lugar para hacer un 

elenco de tareas pendientes. Lo único que quiero reiterar, en nombre de todo el equipo 

rectoral, es nuestro decidido compromiso para trabajar con determinación, prudencia y 

espíritu de diálogo, favoreciendo cauces de colaboración para que seamos todos los 

implicados en labrar el mejor presente y futuro para esta Universidad que hoy celebra su 

75 aniversario. 

Termino agradeciendo a todos los presentes la compañía que nos brindan y la 

dedicación de su tiempo, a los nuevos vicerrectores que hoy se estrenan su increíble 

vitalidad y su enorme compromiso, a los que han aceptado con generosidad e ilusión 

nuevos cargos y a aquellos que con gran altura los dejan,  y a todos, por el apoyo 

constante e entusiasta que nos transmiten.   

Muchas gracias.  

 


