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Bolonia, París..., Salamanca

... 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. Bolonia aparece en cierto modo

como una docta etapa en el camino de la docta París: estaba claro que si se debía predicar en ella se

debía hacerlo con una atención especial por el privilegiado y difícil mundo de los maestros y los estu-

diantes de la Universidad.

Los primeros tiempos de los frailes fueron duros y oscuros. Durante algunos meses vivieron en la

ge-neral indiferencia, sin conseguir atraer la atención ni de los boloñeses ni de los estudiantes. El

ejemplo de la vida pobre y humilde en la ciudad alegre y docta era poco apetecible. No podían esperar

mucho éxito. Pero el proyecto de Domingo para Bolonia era, sin embargo, extraordinariamente lúcido:

conquistarse un espacio privilegiado precisamente bajo el perfil de la fascinación intelectual. Por esto,

reservó para Bolonia, como su vicario, a finales de 1218, lo mejor que tenía en aquel momento: el ma-

gister Reginaldo, canónigo de de San Aignan de Orleáns, docente de derecho canónico en París, que

vuelto de una pereginación a Tierra Santa se había detenido en Roma y había sido conquistado por el

rigor espiritual de la comunidad. Hombre enérgico, fascinante, ampliamente afirmado en el mundo de

los estudios, su éxito fue inmediato.

La historia de la afirmación de la Orden de Domingo es desde la historia de la conversión de per-

sonajes  extraordinarios, ya ilustres e influyentes en el siglo o en los ambientes del clero secular y de

modo especial en los de los estudios. Entre ellos están célebres maestros de derecho como Hugolino dei

Presbiteri, Chiaro da Sesto y Raimundo de Peñafort, primeros maestros dominicos en Bolonia.

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 do-

minicos de la universidad parisina. Con Alberto Magno serán los Maestros en teología que preceden 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 realizada esta

fundación, pues falleció en 1221 y fue posiblemente al año siguiente cuando los primeros dominicos se

establecen en Salamanca, fuera de las  murallas, junto al río Tormes...
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DIA 7 DE ABRIL, jueves

SeSión en la uniVerSiDaD 
De SalamanCa 

aula «miguel de unamuno»

12,00 hs.  SaluDo e inauguraCión

La universidad de Salamanca 

D. Daniel Hernández ruipérez,
excmo. Sr. rector de la universi-
dad de Salamanca. Catedrático de
geometría y topología. Dep. de
matemáticas.

12,15 hs. ConFerenCia y DiÁlogo

La Universidad y su función social

en sus inicios y hoy, 

fr. timothy radcliffe o.p., Director
del instituto de Casas de Blackfri-
ars, oxford, ex-maestro de la
orden de predicadores. 

13,30 hs. Vino eSpaÑol  
Salón del Claustro «lucía medrano».

SeSioneS en San eSteBan

17,00-18,30 hs. ConFerenCia y DiÁlogo

Vocación intelectual de la  universi-

dad española y su función eucativa

y social. 

D. manuel José lópez pérez,
excmo. Sr. rector de la univ. de
Zaragoza, ex-presidente de la Con-
federación de rectores de las uni-
versidades españolas. Catedrático
de Bioquímica y Biología molecular. 

19,00-20,30 hs. ConFerenCia y DiÁlogo

Responsabilidad de la universidad

y creación de ciudadanía.

D. antonio Basanta, Director ge-
neral de la Fundación germán
Sánchez ruipérez. Director del
grupo editorial anaya.

DÍA 8 DE ABRIL, viernes 

9,30-11,00 hs. ConFerenCia y DiÁlogo

La universidad, la creación y la

transmisión de sentido:  artes e his-

toria.

fr. Sixto Castro rodríguez, o.p.
prof. titular de estética y de teoría
de las artes de la univ. de Valla-
dolid.

11,30-13,30 hs. ComuniCaCioneS: 
temaS De liBre preSentaCión 

17,00-18,30 hs ConFerenCia y DiÁlogo

Las universidades y la creación de

universalidad I: Universidades de

Oriente.

fr. José antonio aureada, o.p.
presidente de la asociación Filipina
de educación de graduados
(page), Decano de teología y re-
gente de la escuela de graduados
de la universidad de Santo tomás.
manila, Filipinas 

19,00-20,30 hs. ConFerenCia y DiÁlogo 

Las universidades y la creación de

universalidad II: Universidades de

América Latina. 

fr. mauricio Hardie Beuchot, o.p.
Catedrático de Filosofía de la uni-
versidad nacional de méxico,
unam. miembro de la academia
mexicana de la Historia, y de la 
academia de la lengua.

DÍA 9 DE ABRIL, sábado

9,30-11,30 hs. meSa reDonDa y DiÁlogo
ConJunto

La universidad y su responsabili-

dad en la investigación.

Dña. luisa maría Botella, Dra. en
Biología, especialidad en genética.

investigadora del CSiC.

La universidad y su responsabili-

dad en la empresa.

Cristina de la Cruz ayuso. Directora
del master  “Ética para la construc-
ción social”, Vicedecana de investi-
gación y Doctorado de la univ. de
Deusto.

SeSión en la uniVerSiDaD pontiFiCia

12,00-13,00 hs.  ConFerenCia 

La Iglesia, ¿creadora de cultura-

puente entre las naciones?

mons. Jean-louis Bruguès o.p., 
arzobispo emérito de angers,
archivero y Bibliotecario de la Bi-
blioteca Vaticana. 

13, 30 hs. ClauSura

palabras de la excma rectora de
la univ pontificia de Salamanca. 

Dª myriam Cortés Diéguez

HOY Tendencias de futuro de la universidad

La enseñanza universitaria está cambiando. Las universidades adecuan su oferta de formación a un

contexto social cambiante y cada vez más internacional. Los expertos que dieron lugar al “plan Bolonia”,

no se inspiraban en los criterios 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 la formación profesional clásica y los

estudios universitarios, con inquietantes consecuencias en el plano de la innovación, más ligada a la Uni-

versidad que a la FP. 

Prácticas durante la carrera. Como se sabe, el principio de alternancia entre educación y trabajo ha

sido predominante en la FP alemana, con excelentes resultados. En otros países, como Francia se intenta

trasladar esa experiencia a las titulaciones universitarias, con idea de obtener diplomas alternando perío-

dos académicos y prácticas empresariales. Con ello se difumina la diferencia entre la universidad y 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 en Internet. Hasta llegar a la formación gratuita abierta, de los

MOOC (Massive on-line Open Courses). Es el mayor intento de abrir la enseñanza universitaria a

cualquier persona, con independencia de sus cualidades personales, origen o lugar de residencia. Algunos

predicen que los MOOC arrumbarán la enseñanza tradicional, y sus lecciones magistrales.

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 cre-

ciendo las titulaciones conjuntas de dos o más universidades, que pueden obtenerse a través de estancias

periódicas en los diversos campus.

El avance de la interdisciplinaridad. Comenzó en el ámbito de la investigación, como recurso indis-

pensable para el avance de ciencias. Pero incide cada vez más en la configuración de planes de estudios,

para responder a las necesidades de una sociedad compleja. Es preciso optar entre orientaciones radi-

calmente diversas, pero se siente con fuerza la proximidad de disciplinas antes alejadas. Esto determina

la configuración de licenciaturas transversales, así como de las dobles licenciaturas.

Suplemento Universitario. Le Monde 
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