Sistach:"Nuestra transición política fue como fue
debido también al Vaticano II"
Dv, 5/10/2012 per Catalunya Religió

(Facultad de Teología de Cataluña) El cardenal Lluís Martínez Sistach, ha
presidido la inauguración del curso de las facultades eclesiásticas de Catalunya
con una revindicació del Concilio Vaticano II, coincidiendo con los 50 años de su
apertura. En su intervención, el cardenal Martínez Sistach ha dicho que el Concilio
Vaticano II fue "providencial porque era necesario para la Iglesia aquella asamblea
de más de dos mil obispos de todo el mundo con la asistencia del Espíritu Santo.
Fue un soplo de esperanza y un auténtico aggiornamento de la Iglesia. ¡Cuántas
cosas y cuántas instituciones han experimentado un cambio positivo gracias al
Concilio! Y el Concilio nos ofreció caminos y realidades eclesiales nuevas ".
Lluís Martínez Sistach ha preguntado si se había aplicado el Concilio, que tuvo
mucho seguimiento en Cataluña, y si los documentos conciliares habían tenido una
buena receptio: "Pienso que en general tuvieron buena receptio y que se han ido
aplicando los contenidos conciliares, pero no todos ni en todas partes. Sin embargo
esto sucede en todos los concilios. Pensamos que el Concilio de Trento necesitó
siglos para ser aplicado. Si no se hubiera celebrado el Concilio notaríamos lo que
tenemos y nos faltaría algo muy importante y que ha ayudado mucho a la Iglesia y
eso nos ayuda a valorar el mismo Concilio y su aplicación. En Cataluña se empezó
a aplicar inmediatamente tras la aprobación de los documentos y de la finalización
del Concilio, el año 1965. Sin embargo, en 1995 celebramos un Concilio Provincial
Tarraconense con la intención, también, de aplicar aún más el Vaticano II ".
Finalmente, el Gran Canciller de las facultades eclesiásticas ha hecho mención de
la ayuda que prestaron los documentos conciliares en el aggiornamento de la
Iglesia también en sus relaciones con los Estados: "Nuestra transición política fue
como fue debido también al Concilio Vaticano II con los contenidos de dos grandes
Constituciones conciliares complementarias: la Lumen gentium y la Gaudium et
spes, con el complemento muy nuevo para la Iglesia del decreto Dignitatis
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humanae, sobre la libertad religiosa ". "Pienso -concluyó el cardenal Martínez
Sistach- que el " espíritu de la transición " que añoramos hoy no habría sido como
fue, sin la celebración del Concilio Vaticano II".

Lección inaugural y plan de trabajo sobre el Concilio Vaticano II
Una vez presentadas las memorias del curso 2011-2012 ha tenido lugar la lección
inaugural del curso, que este año ha impartido Manuel Claret y Nonell, profesor de
la FTC, y que lleva por título El Magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio y la
familia. Situación y retos actuales.
Y terminada la ponencia, el vicedecano dela FTC, Joan Planellas, ha presentado el
plan de Conmemoración del cincuentenario del inicio del Concilio Vaticano Il
(1962-1965), haciendo, durante la presentación, una introducción a la reflexión
que se llevará a cabo durante el año en las facultades eclesiásticas con motivo de
este aniversario . "El Vaticano II tiene una verdadera proyección de futuro para
resituar el ser y el actuar de la Iglesia, arraigando y fundamentándose en la
genuina tradición, pero con los ojos puestos en el hombre de hoy, con sus
preocupaciones y esperanzas ", apuntó Joan Planellas.
"El legado permanente que nos ha dejado el Concilio Vaticano II es Volver al
Evangelio, volver a Cristo y anunciarlo con un lenguaje comprensible para el
hombre de hoy ", ha continuado. "Entonces, el anuncio de la fe no será un hecho
del pasado ni fruto de una institución anclada en el pasado, como algunos nos
dicen, sino un acontecimiento actualísimo que inspira en el organismo eclesial una
perpetua renovación". "A pesar de las desfallecimientos de la era presente, a pesar
de los desengaños de tantos, como nos afirma la Constitución, Lumen gentium, la
predicación del Evangelio hará que el Espíritu rejuvenezca la Iglesia, la renueve
sin cesar, y la lleve a la unión perfecta con su Esposo (LG 4). Porque la verdad que
permanece en nosotros no envejece nunca, y toda nuestra forma de ser queda
irrigada por esta verdad. La sabiduría, es decir, el Evangelio, es siemprese joven ",
ha finalizado el Dr. Planellas.

El acto inaugural
El acto de inauguración oficial del curso académico 2012-2013 celebrado este
jueves por la mañana en el Aula Magna del Seminario Conciliar de Barcelona ha
sido el primero en el que han participado conjuntamente los nuevos decanos de las
facultades eclesiásticas de Cataluña, nombrados recientemente por el cardenal de
Barcelona y Gran Canciller, Mons. Lluís Martínez Sistach. Armand Puig, decano de
la Facultad de Teología de Cataluña (FTC) ha sido renovado en el cargo y cumplirá
su tercer trienio al frente de esta institución, mientras que Jaume Aymar inicia el
primer trienio como decano de la Facultad de Filosofía de Cataluña (FFC-URL),
tras sustituir en el cargo a Joan B. Martínez Porcell. Ambos decanos han
manifestado la intención "cordial de cooperación" mutua durante los próximos tres
cursos académicos, porque comparten bastante objetivos y tienen mucho "camino
por recorrer".
Concretamente, Armand Puig dijo que la Facultad de Teología de Cataluña "es el
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pulmón intelectual de la Iglesia que vive y peregrina en Cataluña. Lo es sabiendo
que tiene al lado la Facultad de Filosofía, con la que comparte tantos objetivos.
Este curso comienzan cuatro años que irán determinados por los cincuenta años
del Concilio Vaticano II, el gran marco eclesial de las últimas centurias. Tanto en
nuestra facultad como en la Facultad de Filosofia hay unas autoridades
académicas a las que se ha dado o renovado la confianza. Hay, pues, camino para
correr ". El decano de la FTC apuntó que "después de estabilizar y completar
exitosamente la aplicación del Plan Bolonia y de conseguir la renovación del Real
Decreto referente a la homologación civil de los títulos, y después de consolidar la
internacionalización de la Facultad mediante una serie de actividades
extraordinarias con presencia sustantiva de profesores invitados, ahora tenemos
que poner la mirada en las estructuras internas de la Facultad, sobre todo las
articulaciones académicas que permitan fortalecer la investigación y los
Seminarios ".
"Debemos preguntarnos por la mejora de la enseñanza y del nivel académico
global, tanto de docentes como de discentes -dijo Armand Puig-. Este es un reto
conjunto. No puede ser que el Plan Bolonia equivalga a una nivelación por abajo.
Hay que hacer lo contrario: promover una formación intelectual potente, a la que
sean sensibles sobre todo los futuros pastores del pueblo de Dios, los seminaristas
y los religiosos, que se preparan para predicar la Palabra y dar razón de su fe y de
su esperanza. En este punto, se necesita la participación de todos. La Facultad
debe ir adelante, con fidelidad al Evangelio y a la Iglesia, con una voz propia que
permita exponer y profundizar los misterios de la fe, con una atención exquisita al
mundo que lo rodea, un mundo que debe recibir la savia siempre nueva del
Evangelio de Jesús. Lo hará en la medida que sea ayudada y que sea interpelada,
que sea sostenida y que asuma el papel de casa común de la fe cristiana pensada y
comunicada ", concluyó el decano de la FTC.

Jaume Aymar marca los objetivos de los próximos tres cursos académicos
En cuanto a la Facultad de Filosofía de Cataluña (FFC-URL), Jaume Aymar, en su
primera intervención pública tras su nombramiento como decano de la FFC, ha
marcado los objetivos que se propone: "Filosofía es amor a la sabiduría. Ante la
sociedad del conocimiento y sin negarla, nos hemos propuesto avanzar hacia una
sociedad de la sabiduría. Muchas personas tienen hambre y sed de la sabiduría
verdadera. Ante un discurso a menudo fragmentario es necesario que los alumnos
reencuentren el sabor de una síntesis coherente y sabia, siempre abierta a la
trascendencia. La filosofía nos sitúa en el umbral del Misterio, con el que, de
alguna manera, dialoga. En el año del cincuentenario del Concilio, mirando hacia
el Año de la Fe y el Sínodo de obispos sobre la nueva evangelización y la
transmisión de la fe, es fundamental la cordial cooperación de la Facultad de
Filosofía con la Facultad de Teología de Cataluña. Recordando la bella expresión
con la que Juan Pablo II comienza Fides et Ratio," fe y razón son dos alas del
conocimiento ", Jaume Aymar dijo también que querría que el curso de patrimonio
que imparte la Facultad "se convierta en un diploma de especialización,
profesionalizador". El decano de la FFC ha recordó igualmente que el Aula Abierta
"permite que alumnos procedentes de otros estudios o profesiones que busquen
respuesta a los grandes interrogantes, puedan participar de una formación
permanente que complemente los conocimientos recibidos previamente".
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Del mismo modo, Jaume Aymar ha destacado la puesta en marcha, junto con La
Salle (Fundación Ética Tecnología Sociedad), de un Máster en Pensamiento y
Creatividad para el mundo tecnológico y empresarial, coordinado por Josep M.
Ardilla. La finalidad de este curso es, según Aymar, "que las personas de formación
científica o técnica tengan la oportunidad de desarrollar su capacidad reflexiva y
creativa mediante una introducción al pensamiento contemporáneo".
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