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Con gran gozo me reúno con el venerable Consejo del Episcopado polaco para la Ciencia, del
que hasta hace poco he sido presidente por voluntad de la Conferencia de dicho Episcopado. Hoy
saludo cordialmente a mi sucesor el Excmo. Sr. Don Marian Rechowicz y a todos los amados
sacerdotes y señores profesores.

Deseo deciros que al Consejo del Episcopado para la Ciencia doy la misma gran importancia que
le daba en el pasado.

Tal vez, hoy, después de la promulgación de la nueva Constitución Apostólica Sapientia christiana
sobre los estudios universitarios, veo más claramente la actualidad de nuestro Consejo para la
Ciencia y aprecio con mayor conocimiento de causa su función y responsabilidad.

La Iglesia, sobre todo en esta época, debe afrontar esta responsabilidad. Antes de nada debe
proveer concienzudamente sobre los problemas de su propia ciencia a nivel académico.
Asimismo debe participar con competencia suma en los importantes procesos de la ciencia
contemporánea, vinculados a la actividad de las universidades e institutos varios, especialmente
en sus propias universidades e institutos católicos.

El Consejo del Episcopado para la Ciencia, que reúne a representantes de todos los ateneos
católicos de carácter académico en Polonia, precisamente en este campo debe ser de utilidad
para el Episcopado y la Iglesia en nuestra patria. No exagero al decir que a él incumbe gran parte
de la responsabilidad del hoy y del mañana de la cultura polaca cristiana.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/travels/1979/travels/documents/trav_poland-1979.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15041979_sapientia-christiana_sp.html


Por tanto, y teniendo presente todo lo anterior, Excelentísimos obispos y señores profesores,
encomiendo vuestra actividad futura a María, Sede de la Divina Sabiduría, y os bendigo de todo
corazón.
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