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VATICANO - EL PAPA A LOS PARTICIPANTES EN EL SIMPOSIO EUROPEO
SOBRE “UNIVERSIDAD E IGLESIA EN EUROPA”: “ASÍ COMO LA NUEVA
EUROPA NO PUEDE DISEÑARSE SIN REFERENCIA A LAS PROPIAS
RAÍCES, LO MISMO PUEDE DECIRSE PARA LA UNIVERSIDAD”
Castel Gandolgo (Agencia Fides) – “Así como la nueva Europa no puede diseñarse sin referencia a las propias
raíces, lo mismo puede decirse para la universidad. Esta, de hecho, es por excelencia el lugar de investigación de
la verdad, de análisis cuidadoso de los fenómenos en tensión constante de síntesis cada vez más completas y
fecundas. Y así como Europa no puede reducirse a un mercado, así la universidad, aún teniendo que insertarse
en el tejido social y económico, no puede subordinar sus exigencias bajo pena de perder la propia naturaleza, que
continúa siendo principalmente cultural”. Afirmó el Santo Padre Juan Pablo II al recibir en audiencia en el
Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, el sábado 19 de julio, a los participantes del Simposio Europeo sobre el
tema “Universidad e Iglesia en Europa”, promovido por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa y
la Comisión Episcopal italiana para la Universidad con ocasión del VII centenario de la fundación de la
Universidad de Roma “La Sapienzia”.
La relación entre Universidad e Iglesia al inicio del tercer milenio , tema del Simposio, “nos conduce
directamente al corazón de Europa, allí donde su civilización llega a expresarse en una de sus instituciones
más emblemáticas –subrayó el Papa - Estamos en el siglo XIII y XIV, época en toma forma el “Humanismo”,
como síntesis feliz entre el saber teológico , el filosófico y de las otras ciencias. Síntesis impensable sin el
cristianismo y por tanto, sin la secular obra de evangelización realizada por la Iglesia en el encuentro con las
múltiples realidades étnicas y culturales del continente. Esta memoria histórica es indispensable para fundar la
prospectiva cultural de Europa de hoy y de mañana, en cuya construcción la Universidad está llamada a
desarrollar un papel insustituible”.
La Iglesia en Europa mira a la universidad con estima y confianza, señaló el Santo Padre, comprometiéndose a
ofrecer la propia contribución de modos diversos: “Ante todo con la presencia de docentes y de estudiantes que
sepan unir la competencia y el rigor científico con una intensa vida espiritual, para animar así el espíritu
evangélico en el ambiente universitario. En segundo lugar mediante las Universidades católicas, en las cuales se
actualiza la herencia de las antiguas universidades. Deseo además reafirmar la importancia de los llamados
“talleres culturales” que oportunamente constituyen una elección prioritaria de la pastoral universitaria a nivel
europeo. En ellos se realiza un diálogo constructivo entre fe y cultura , entre ciencia , filosofía y teología y la
ética es considerada como una exigencia intrínseca de la investigación para un autentico servicio al hombre”.
(S.L.) (Agencia Fides 21/7/2003 Líneas: 38 palabras: 479)
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