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Excelentísimo y Magnífico Señor Rector, Ilustrísimos señores Vicerrectores y Señor 

Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, autoridades 

académicas, profesores, personal de administración y servicios, alumnos de la 

Facultad, señoras y señores: 
 

    Celebramos hoy las festividades de San Isidoro de Sevilla y San Francisco de 

Sales patronos de nuestra facultad, la facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Comunicación.  

 

    En un momento de la historia en el que España y también Europa, parecen 

estar perdiendo sus raíces, se hace necesario recordar una figura tan ilustre como la de 

san Isidoro de Sevilla. Fue san Isidoro un hombre de vastísima cultura e inteligencia, 

que no renegó de la herencia cultural romana y sirvió de base a los maestros 

escolásticos. Tuvo un papel fundamental en la preservación del conocimiento antiguo 

con su obra Etimologías, en la que se recoge todo el saber heredado del mundo clásico 

por la sociedad del siglo VI de la que él formaba parte y que estaba amenazada por la 

invasión de los pueblos bárbaros. Fue capaz de prever que la unidad religiosa y  un 

sistema educativo que llegase a todos, eran los elementos necesarios para mantener la 

unidad de España, por lo que se ocupó de convertir el país en un centro de cultura, 

mientras el resto de Europa se hundía en la barbarie.  

 

    En un momento crítico, cuando los bárbaros se adueñan de Europa, de España, 

san Isidoro utiliza dos únicas armas: Dios y la cultura. Supo aferrarse a las raíces y 

consiguió que España no perdiese su identidad, una identidad formada con las distintas 

culturas que habían pasado por la península, sin despreciar ninguna, porque era 

consciente de su valor.  

 

     Así pues, san Isidoro fue un nexo, un vínculo de unión entre el mundo antiguo y 

la Edad Media, un eslabón fundamental en la cadena que ha hecho posible que siglos 

de conocimiento y de cultura hayan llegado hasta nuestros días. 
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    En la actualidad, no son los bárbaros los que llegan a nuestras costas, pero sí 

un relativismo moral que ha sido capaz de instalarse en las bases de nuestra sociedad, 

con el único objetivo de acabar con lo que somos, lo que creemos, por aquello por lo 

que estaríamos dispuestos a luchar. Todo vale, ninguna verdad es absoluta. Se están 

dejando caer los cimientos de la civilización Europea, que tiene a Grecia, Roma y el 

cristianismo como pilares básicos.  

 

     Precisamente por eso, hoy, más que nunca, debemos tener muy presente 

nuestro inmenso legado cultural, las raíces sobre las que nos apoyamos y que 

fundamentan nuestra identidad común. Saber quiénes somos, cómo hemos llegado 

hasta aquí, conocer los fundamentos de nuestra civilización para poder comprenderla, 

para poder entender nuestro presente y actuar en consecuencia. En este sentido, la 

función de las Humanidades es vital para la supervivencia de la sociedad moderna.  

 

     La carrera de Humanidades es relativamente nueva y está infravalorada. Para 

nosotros, los humanistas, esta carrera va mas allá de la historia, aborda todas y cada 

una de las facetas del ser humano, lo cual permite ver a las personas desde el punto de 

vista literario, filosófico, histórico y psicológico. 

 

    La cultura es sinónimo de elevación moral, la formación del espíritu lleva 

implícito el crecimiento personal a todos los niveles y esto, a su vez, repercute en el 

desarrollo de la sociedad. La labor de las Humanidades es preservar (tal y como hizo 

san Isidoro en su día), nuestro patrimonio, nuestra gran herencia cultural, así como 

transmitirla, hacer que cale en la sociedad. Y seremos nosotros, como humanistas, los 

encargados de llevar a cabo esta tarea. Sobre nosotros recae la enorme 

responsabilidad de mantener vivo nuestro legado, nuestra historia, transmitiéndolo a 

nuestros contemporáneos y conservándolo para las generaciones venideras. Somos 

conscientes de la importancia de esta tarea. Ahora nos llega el momento de recoger el 

testigo y, siguiendo el ejemplo de san Isidoro,  convertirnos en los nuevos eslabones de 

la cadena.  

 

 
 


