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LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA RINDE HOMENAJE A GINER DE  
LOS RÍOS EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE 

 
Alumnos y profesores ponen voz a los ensayos del “educador más importante 

de España de todos los tiempos”, cuyo ideal educativo permanece vigente 

   
 

Hoy día 18 de febrero se cumplen cien años de la mu erte de Francisco 

Giner de los Ríos, el más importante educador de la  historia de España, y 

la Universidad de Sevilla, a través de la Red Inter nacional de 

Universidades Lectoras -de la que es fundadora- le ha rendido un 

merecido homenaje en la Facultad de Comunicacón.  

 

         La Vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Elena Cano Bazaga, 

ha presidido un acto en el que también ha participado el catedrático de 

Literatura Manuel Ángel Vázquez Medel y el coordinador del Plan Integral para 

el Fomento de la Lectoescritura, Francisco Javier Martín López. 

 

          El homenaje se ha celebrado en la Sala de Juntas de la Facultad de 

Comunicación, desde el Máster de Escritura Creativa, con la presencia 

intergeneracional de profesores y alumnos de grado, máster y Aula de la 

Experiencia que han leído textos de la obra de Giner de los Ríos, cuyo ideal 

educativo y de regeneración humanista aún están por cumplir.  

 

          En su intervención, la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, 

representante del Plan Integral para el Fomento de la Lectoescritura-

Universidad de Sevilla, ha defendido el ideal gineriano con estas palabras: “La 

Universidad de Sevilla es la única en nuestro país que tiene en marcha un 

ambicioso Plan Integral de Fomento de la Lectoescritura, que abarca todas las 

dimensiones de la misión universitaria: investigación, docencia y transferencia 
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del conocimiento. Por ello entendemos que, a un siglo de la muerte de Giner, 

hemos de contribuir a mantener vivo su ideal educativo”. 

 

Por su parte, Manuel Ángel Vázquez Medel, Director del Plan Integral, 

ha animado a los asistentes a intervenir leyendo textos para un acto “austero, 

vivo y participativo, como quisiera Giner de los Ríos”, recordando las palabras 

que Antonio Machado dedica al malagueño tras su muerte: “hacedme un duelo 

de labores y esperanzas”. 

 

Francisco Javier Martín López ha agradecido la labor que realizan los 

alumnos del Voluntariado para el Fomento de la Lectoescritura llevando los 

cuentos a los niños en los hospitales sevillanos. 

 

Entre las numerosas lecturas, uno de los alumnos del máster ha recitado 

un romance que había escrito expresamente para dedicárselo al padre de la 

Institución Libre de Enseñanza.  

 

El Plan Integral para el Fomento de la Lectoescritura-Universidad de 

Sevilla anima a todas las Universidades e instituciones educativas a celebrar 

actos de lectura y homenaje al padre de la Institución Libre de Enseñanza y de 

todas sus iniciativas asociadas, para impulsar y realizar en el siglo XXI su ideal 

educativo.  

Por todo ello, además, aconseja que en todas las actividades en torno a 

la educación, la cultura y la lectura que se celebren en 2015 haya algún motivo 

de recuerdo a Giner de los Ríos. 


