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homenaje   
 

La UCA hace suyo el modelo ético de 
Mariano Peñalver  

M.M.F.  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
CÁDIZ. La trayectoria humana y profesional de 
Mariano Peñalver, que fue el primer rector 
democráticamente elegido de la Universidad de 
Cádiz, fue señalada públicamente ayer como el 
modelo a seguir por el cuerpo académico del alma 
máter gaditana. La celebración anual de la 
festividad de Santo Tomás de Aquino fue la 
ocasión elegida para el merecido homenaje 
póstumo a la memoria del catedrático de Filosofía 
sevillano de nacimiento y gaditano por decisión, 
que ha dejado su impronta en todos sus alumnos 
y sucesores. 

En la conmemoración, previamente a la cual tuvo lugar el acto académico de 
investidura de nuevos doctores, el catedrático de Filosofía Francisco Vázquez 
presentó el Código Ético de la Universidad de Cádiz, más conocido como 
Código Peñalver, y que fue el último trabajo que realizó el profesor para la 
comunidad universitaria. Su elaboración se concluyó poco antes de fallecer, lo 
que ocurrió a finales del pasado mes de agosto.  

En el trabajo de Peñalver sale a relucir su personalidad, que todos los 
intervinientes señalaron como modelo a seguir: su actitud de tolerancia, 
respeto y civismo. Como dicen los que lo conocieron: su "finura de espíritu", 
su "compromiso profundo con la institución", su carácter "más que de 
filósofo, de intelectual". Y por supuesto, la importancia de su trabajo como 
filósofo.  

En el acto de ayer, tras la presentación del Código Peñalver, el catedrático de 
Filosofía de la Universidad de Granada Pedro Cerezo Galán pronunció la 
conferencia El socratismo andaluz en Mariano Peñalver. Seguidamente, se 
homenajeó de otra forma al profesor. Su hijo Guillermo Peñalver Sarazin 
ofreció un breve concierto a la flauta, acompañado al violonchelo por Ventura 
Rico Castelló.  

El emocionado tributo, al que asistió la familia de Mariano Peñalver, acabó 
con la intervención del rector de la UCA, Diego Sales, quien glosó la figura del 
profesory su estilo, ése que según el programa del acto "perdurará en todos 
como su principal legado". Y el canto de la Coral cerró el acto.  

 

kiki 
HOMENAJE FAMILIAR. Guillermo 
Peñalver ofreció un breve 
concierto.
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Mostrar Resultados  
 

Encuestas Anteriores  

¿Cree usted que el 
SAS debería 

paralizar las obras 
de urgencias del 

Puerta del Mar ante 
la cercanía del 

nuevo hospital? 

Sí

No
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