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La USAL reconoce la 
destacada labor del 
director de la RAE en 
favor de la difusión de la 
lengua del Derecho en 
castellano 

:: ICAL  
SALAMANCA. La Universidad de 
Salamanca proclamó ayer doctor 
‘honoris causa’ al director de la Real 
Academia Española (RAE), Santia-
go Muñoz Machado, en un solem-
ne ceremonia celebrada en el Para-
ninfo de las Escuelas Mayores, que 
estuvo presidida por el rector, Ri-
cardo Rivero, y en la que también 
participó el presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco. Se reconoce de este 
modo «la destacada labor en favor 
de la difusión de la lengua del De-
recho en castellano», según la pro-
puesta de concesión por parte de las 
facultades de Derecho y Filología 
de la USAL. 

Así lo manifestó el rector en su 
discurso en el que sostuvo que San-
tiago Muñoz Machado «aúna a la 
perfección las dos disciplinas clá-
sicas del Estudio salmantino, las 
Letras y el Derecho», y además se-
ñaló que su actual responsabilidad 
como director de la Real Academia 
Española lo vincula también a «la 
seña de identidad de la Usal como 
universidad del español». En sus 
palabras ensalzó al nuevo doctor 
como «arquetipo del conocimien-
to, comprometido con nuestro país, 
con su lengua y con el orden cons-
titucional». 

Por su parte, el decano de la Fa-
cultad de Filología, Vicente Gonzá-
lez, padrino de la ceremonia junto 
al decano de Derecho, Fernando Car-
bajo, destacó el hecho de que por 
primera vez en la Universidad de Sa-
lamanca, dos decanos de dos de sus 
más antiguas y prestigiosas faculta-

des, «confluyen en apadrinar a una 
persona, acercando así académica-
mente dos tipos de saber que cami-
naron de forma paralela a lo largo 
de la historia de nuestra institución», 
aludiendo así a las discusiones aca-

démicas que ya tuvieron en su día 
Dorado Montero y Miguel de Una-
muno sobre las dos áreas del cono-
cimiento. 

El reconocimiento de Santiago 
Muñoz Machado persigue premiar 
«su ahínco por indagar las vertien-
tes no lingüísticas de la lengua, en 
la dimensión social, en la política y 
en la jurídica», subrayó Vicente Gon-
zález, sin olvidar su «claridad inda-
gando en la historia del español en 
América para desmontar mitos y 
ofrecer una percepción objetiva del 
papel de la lengua española y las len-
guas indígenas al otro lado del Atlán-
tico». 

Asimismo, Fernandez Carbajo re-
saltó en su Laudatio, cómo Muñoz 
Machado se ha preocupado siempre 
por la claridad expositiva y el correc-
to uso del lenguaje en el Derecho, 
tanto en las leyes, como en los ac-
tos administrativos, «insistiendo en 

la necesidad de que las normas, sen-
tencias y resoluciones se redacten 
de forma comprensible para sus des-
tinatarios». 

En esta línea, el nuevo ‘honoris 
causa’ fue el precursor de obras tan 
relevantes como el Diccionario del 
Estado Jurídico, el Libro de Estilo de 
la Justicia o el Diccionario Panhis-
pánico del Estado Jurídico, esta úl-
tima con la colaboración de profe-
sores de Derecho y Filología de Sa-
lamanca y de universidades hispa-
noamericanas hermanas, y presen-
tada en el Paraninfo en diciembre 
de 2017. 

Este vínculo imprescindible en-
tre Derecho y Lengua se hace pa-
tente en su obra ‘Hablamos la mis-
ma Lengua’, por la que recibió el Pre-
mio Nacional de Historia el pasado 
año, como también recordó el deca-
no de Derecho de la Universidad de 
Salamanca.

Santiago Muñoz «aúna a la perfección 
las dos disciplinas clásicas» de la USAL

:: ICAL 
SALAMANCA. «Es improceden-
te que diga que no tengo palabras 
para agradecer este reconocimien-
to, las tengo a montones, pero la 
más hermosa, llana y cabal es gra-
cias». Así inició Santiago Muñoz 
Machado su discurso de ingreso 
como nuevo Doctor Honoris Cau-
sa para recibir «emocionado en 
un entorno tan sublime» la dis-
tinción de la «Universidad más 
antigua de España», y decisiva, 
según añadió, en la configura-
ción histórica del Derecho Inter-
nacional y en la defensa «de nues-
tro mayor valor cultural que nos 
hace grandes en el mundo: nues-
tra lengua». 

El director de la RAE ofreció 
un exhaustivo repaso sobre «la 
falta de atención general» que 
tuvo en vida la figura histórica 
de Miguel de Cervantes, que mu-
rió «pobre, malquerido y envi-
diado por su genialidad», y cómo 
la Academia ha intentado paliar 
esta «vergonzosa» realidad du-
rante dos siglos de «esfuerzos» 
para restaurar la grandeza del es-
critor. Una tarea que acaba de cul-
minar con la edición de las Obras 
Completas de Miguel de Cervan-
tes, dirigida por Francisco Rico 
para la colección de Clásicos de 
la RAE. Asimismo, Santiago Mu-
ñoz abogó por profundizar en la 
contribución al pensamiento po-
lítico y las ideas constituciona-
les que se derivan de la obra de 
Cervantes. 

Junto al rector, ocuparon la 
mesa presidencial el presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco; los doctores honoris 
causa Víctor García de la Concha 
y Salvador Gutiérrez Ordóñez; la 
vicerrectora de Postgrado de la 
USAL, Purificación Galindo; y la 
vicerrectora de Docencia y Eva-
luación de la Calidad, Izaskun Ál-
varez Cuartero.

Repaso sobre «la 
falta de atención 
general» que tuvo 
en vida Cervantes

El director de la RAE (centro), tras su nombramiento como ‘honoris causa’. :: ARRANZ/ICAL

Los decanos de las 
facultades de Filología  
y de Derecho ejercieron 
de padrinos  

La ceremonia, presidida 
por el rector, contó con 
la participación del 
presidente de la Junta
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