NOTA DE PRENSA
El catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid,
Fernando Vallespín, pronuncia la conferencia del AULA ANDRÉS LAGUNA

«La ventaja de los clásicos es que nos ayudan a
entender mejor el presente»
●

Bajo el título «Europa. La que a sí misma se atormenta», el conferenciante ha
aprovechado el lamento de Laguna como punto de partida para aflorar algunos de
los problemas de la actual Europa, no solo por la guerra, sino también por el
«agotamiento civilizatorio».

●

La identidad de occidente se fue fraguando gracias a Andrés Laguna y diversos
humanistas en torno a un cuerpo normativo que acoge la idea de derechos humanos,
de democracia y la existencia de una única forma de verdad oficial: la ciencia.

●

El Aula Andrés Laguna, con sede en la ciudad del Acueducto, tiene como objetivo
fomentar el conocimiento de la vida y obra del insigne médico segoviano Andrés
Laguna. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Segovia, la Real
Academia de Historia y Arte de San Quirce y la Fundación Lilly.

Segovia, 14 de junio de 2022. La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce junto
con la Fundación Lilly han celebrado este viernes el IV Encuentro del Aula Andrés
Laguna bajo el título «Europa, que a sí misma se atormenta», el mismo que dio
nombre al discurso que pronunció el propio Andrés Laguna en la Universidad de Colonia y
en el que ya invitaba a los europeos a reforzar sus lazos culturales comunes. Y ha sido
precisamente ese lamento de Laguna el que le ha servido de punto de partida al catedrático
de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín,
para hacer una reflexión sobre los problemas actuales en Europa que, en su opinión, se
deben a un «agotamiento civilizatorio, derivado de que ya no sabemos cuál es nuestro lugar
en la historia, en el tiempo. Hemos cambiado nuestro cronotopo».
«Es imprescindible recurrir a miradas inteligentes que tengan la capacidad de estimularnos
a pensar sobre qué es lo que no funciona y cómo encontrar salidas a los problemas y
conflictos que nos separan. Si esto se hace además desde una perspectiva cosmopolita,
mejor», ha explicado Fernando Vallespín.
Para José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly, «iniciativas como el Aula
Andrés Laguna contribuyen a mejorar el conocimiento y la cultura de la sociedad,
promoviendo el descubrimiento de personalidades españolas poco conocidas que destacaron
en diferentes áreas de conocimiento. En este caso, concretamente, en la farmacología, la
literatura, la política, la botánica o el dibujo.»
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El conferenciante ha puesto de relieve la importancia y necesidad de estas iniciativas para
fomentar la cultura: «primero, porque es una forma de reivindicar a un autor español que
creo que no es conocido como merece. Y, en segundo lugar, porque la ventaja de los clásicos
es que nos ayudan a entender mejor el presente. En momentos de incertidumbre es bueno
detenerse a pensar».
En este sentido, Vallespín ha reconocido que la idea de Andrés Laguna con «Europa. La que
a sí misma se atormenta», le ha servido de punto de partida para sacar a la luz algunos de
los problemas actuales en Europa, entre ellos la guerra, aunque no el único. «El énfasis de
Laguna sobre la necesidad de acceder a mayores cotas de tolerancia encaja con un
diagnóstico de la situación presente que presenta a nuestras sociedades sumidas en plena
erosión de la cultura democrática y con una amenaza grave de la democracia. Y no hablo
solo de lo que nos desvela esta guerra. El síndrome estaba ya presente con anterioridad. En
la conferencia he intentado realizar un diagnóstico sobre cuáles son las causas posibles del
actual malestar», desveló el catedrático.
La identidad de occidente se fue fraguando gracias a Andrés Laguna y diversos humanistas
en torno a un cuerpo normativo que acoge la idea de derechos humanos, de democracia y
la existencia de una única forma de verdad oficial, la ciencia. «Laguna fue humanista, viajero,
cosmopolita, políglota, una persona abierta al mundo. Por eso no podía soportar las muchas
diferencias, sobre todo de tipo religioso, que desgarraban el continente», apunta Vallespín.
El Aula Andrés Laguna ha contado con la participación del director de la Fundación Lilly, José
Antonio Sacristán; el director del Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón y
profesor titular historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio
López Vega; el catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid,
Fernando Vallespín Oña; el Académico de mérito de la Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce, Carlos Muñoz de Pablos, y el director de la Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce, Rafael Cantalejo San Frutos.
Para inspirar a los presentes en el Aula Andrés Laguna con un paseo musical, íntimo y breve,
combinando algunas muestras de la tradición clásica europea con otras actuales, el cuarteto
de cuerda Dalmare interpretó varias piezas. En este sentido, como culmen final de acto, y
como aliento a la esperanza de una Europa en paz y libre de amenazas, interpretaron un
arreglo particular del "Himno a la Alegría" de Beethoven, gigante europeo, eterno y universal.

Fundación Lilly: Ciencia, Medicina y Humanismo
La Fundación Lilly tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sanidad española en beneficio
de la salud de los ciudadanos; impulsar la CIENCIA y la investigación, así como la promoción de
la cultura y la divulgación científica entre la sociedad; favorecer el desarrollo de la MEDICINA a
través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de los profesionales
y la educación médica; y fomentar los valores fundamentales del HUMANISMO en el ámbito de
la sanidad. En el área de Ciencia, anualmente convoca los Premios de Investigación Biomédica,
las Citas con la Ciencia y apoya diversas acciones de divulgación científica. En el de Medicina,
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destacan iniciativas como la Cátedra de Educación Médica, MEDES – MEDicina en ESpañol o su
programa de gestión sanitaria. La iniciativa Medicina Centrada en el Paciente y las actividades en
torno a la figura del médico y humanista español Andrés Laguna o la difusión del legado de
William Osler centran el área del humanismo médico.
fundacionlilly.com –
Video: La Fundación Lilly en tres palabras.

Gabinete de prensa Fundación Lilly
Ainhoa Fernández · 687 71 82 50 | Helena Pastor · 647 24 16 15
ainhoa.fernandez@alabra.es | helena.pastor@alabra.es
www.fundacionlilly.com

