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' Siempre produce estremecimiento el hablar entre muros sagrados' , decia en este 
mismo lugar, hace ahora casi justamente diez años, uno de las más queridos, insignes 
y admirados doctores honoris causa con los que la Universidad de Có rdoba se honra: 
el gran arabista l'entrañable maestro D. Emilio Garda Gámez. Era el mes de mayo de 
1983 du rante los días en que los patios j' las Cilllcs cordobesas conforman o renuevan 

. ... iven~i as, en todos nosotros como ciudadanos, y en aquellos que nos visiten. 

La rmaslla es una ciudad de alma profunda, pero donde es fácil encontra r a l lar de 
piel el lalido de las cosas, Y el profesor Garcia Gómcz supo captar en aquel momento, 
con la exquisita sensibilidad que ha dejado plasmada en sus traducciones de tanlos 
poemas arábigo-andaluces, o en obras como El collar de la paloma, el alma de un 
monumenlo como la mezquila, cu/'os muros j' columnas "son porosos y secretos 
archil'Os en los que han quedado misteriosamente grabados, gritos_ desgracias, gozos, 
elogios, pompas y una grandísima pHrle de la ciencia arábigo andaluza que se hacfa 
aqufmismo, en corros a/pie delascolumnas' cuando no bajo las arcadas del palio de 
abluciones, tesligcsde sentencias, dacl/inas yensenanzas y, también en algunos casos 
- todo es preciso decirlo- de las incomprensiones y radicalismos que en todas las 
épocas y lugares producen periódicamente los avances del saber. el analisis critico o 
la creación inlelecluallibre. 

Hoy,esle noble edi ficio, esds nU8'.'o,porunosmomentos, Universidad. Y de nuevo 
eSICS¡igo. Recibe bajo sus arcos a nuestros claustrales para honrar y acoger en sus 
aulas, como doctor honoris causa, al protesor Federi:o Mayor Zaragoza qUien , quilá 
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como pocos, ha sabido, partiendo de su actividad cientifica, ir armonizando ámbitos de 
actuación y facetas del quehacer humano en el empeño de acrecentar la Ciencia, 
extender el Saber y Ira lar de fundamentar sobre la Educación y la Cultura la convivencia 
y la colaboración entre las gentes y los pueblos. 

Nos congratulamos aquf de reCibir, por un lado, al invcstigadory al cicntilico que ha 
contribuido a incrementar la parcela del saber ell la que. ha c81ltrado su act i\.~dad hasta 
hacer de ella parte importante de muchos de los actuales planes de estudios. Y, parol ro, 
al maestro que ha sido capaz de transmitir ese saber y, lo que es más importarlte, de 
tra nsmitir tambien el interés por acrecentado, por extender sus fronteras y hacer 
atractiva la incógnita del más al lá de las mismas para muchos de sus discipulos que, a 
su vez, han ido convirtiéndose en buenos maestros. 

En un tiempo donde una de las másprimOldiales misiones universitarias, como es 
la transmisión del conocimiento, languidece en muchos casos, malt ratada por la lalla de 
vocación, de dedicación, de actualización 000 re~ursos pedagógicos, recuperarla figura 
del maeslro que sabe comunicar lo que conoce y que sabe ensenar a utilizar eses conocimien
los para hacer avanzar el saber es un objetivo urgente e irrenunciable. Afortunadamente, 
ejemplos como el del profesor MayorZaraglza nos marcarl y hacen proseguir oon lirmeza Url 
camino en el que a menudo acechan la rutina, la comodidad o el desalielito. 

Pero junto al investigador y al docente recibimos hoy asimismo a quien, desde el 
foro polilico y desde las responsabil idades de gobierno, ha luchado por mejorar las 
estructuras científicas y educativas de Iluestro pals l' también, más allá de nuestras 
fronteras, por elevar el nivel cullural de las naciones, por que en ellas se haga e fecli~o 

el derecho que todo hembre tiene a la Educación y por intentar lograr que, día a día, el 
lenguaje de la col;;¡boración y de la $olidaridadsirva debase al entendimientoyelavance 
de los pueblos. España, hoy, a traves del profesor Mayor Zaragoza l' de la UNESCO, 
como lambién lo esta haciendo en aIras ámbitos, se incorpora, en la medida de su 
responsabilidad, dentro del concierto internacional, a la labor de la paz y del progreso. 

Solidaridad, enlendimiento, paz y progreso son palabras casi hechas a la medida 
de esta ciudad, donde se desa rrolló el más fecun :!o período de convivencia entre las tres 
principales rel igiones y donde se alcanzó uno de los céni ts de la civillzación universal. 
Oirecla heredera de ese espír itu y de ese legado cultural es la actual Universidad 
cordobesa de la que a partir de hoy, el pro fesor Mayor Zaragoza, pasa a tormal parte. 
Una Universidad j:wen que se prol'e~ta decididamente hacia el futu ro, pero que quiere 
lambicn asumir las responsabilidades que siglos de Arle, Ciencia y Cultura han 
acumulado sobre su nombre. Hoy nos encontramos empeñados en un proceso de· 
reestructuración '1 modernización que intenta hacer de su área cienlitica, técnica y 
agroalimentaria la primera del pais yunade las mas importantes de Europa, respondien· 
do así a una vocación consustancial a la Univers idad cordobesa desde su nac imiento, 
pero que sin duda hunde sus ra ices en sabidurias seculares. 

En las nuevas instalaciones de Rabanales queremos incorporar la estructura 

Q~~.'!':l.iIª-t!,~ª ':l.I!SI!~ª~i.ª t;ª~ª ~I.I.Q.. , 1.~t.t~i!~!! ~ ,!~i.l.iqªq Y ttfiS'!9.'! CJ,y.!! ~tJ,l!.i~r!!!t1 n~ €.v8. 
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sig[:¡ que se aproxima, con un al to nivel de calidad en la docencia y en los servicios. una 
ir.fraestroctura investigadora de vanguardia y los mecanismos de I + D necesarios para 
fortalecer los lazos con nueslro entorno social y empres ari al y contribuir decrdid<! manle, 
a solucionar [05 problemas, mejorar la calidad de vida y promcrJer el desarrollo de la 
sociedad que nos hace posible ,' a la que oos debemoS. 

Todo esle bagaje científico que, entre olras cosas, ha hecho posible que nuestra 
Universidad haya sido una de las Ires españolas capaces de incorporar de inmediato la 
nueva licenciatura de Bioquimica. no es sino uno de los pilares de nuestra institución, 
que de nada ser/iría si noconlase en el lerreno de las Humanidades y de las Ciencias 
de la Salud con otro ámbito de pujanza y acrisolado prestigio que cualquier responsable 
de la Universidad cordobesa debe saber en todo Hempo y circunslancia consolidar y 
acreceolar. 

Creo que todas Bslas consideraciones dejan enl rever claramanle que entre la 
trayectoria del profesor Mayor Zarugoza y el espiritu que anima a nuesl r¡:¡ ciudod '/ a su 

, Universidad exislen conconmilancias ~ paralelismos evidentes ent re los cuales no es el 
ullimo que esta Mezquita·catedral haya pasado a lormar parte del patrimonio uniyersal 
de la Humanidad b!3jo su mandato al frente de la UNESCO. Considero que el cabildo 
catedrulicio, al que quiero expresar el reconocimielllo de la Universidad por su colabo
ración para que hoy podamos cetebrar aquí este acto, entendió junto con nosotros, al 
ceder esla capilla de Villa'/iciosa, que, a lal doclor no cabla sino lal honor. 

y es que ser doClor honoris causa de una Universidad como la cordobesa es, sin 
duda, un honor pe ro también una gran responsabilidad. Estoy seguro que a uno y a otra 
sabra responder el profesor Mayor Zaragoza a quien damos nuestro parabién, el cordial 
y sincero abrazo de bienvenida y con I:juien esperamos poder seguir avanzando junios 
por 105 caminos de la ciencia. del progreso y del entendimiento entre los pueblos. 
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