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Permítanme que comience esta presentación por una noticia periodística. 
En el ABC (10/11/21), se pudo leer la siguiente noticia: Nace en Estados 
Unidos la universidad contra la corrección política
Un grupo de intelectuales y académicos de EE.UU. se han rebelado contra 
la censura y han creado la Universidad de Austin, un centro que busca 
preservar la libertad de investigación e intercambio de ideas frente a la 
asfixia creciente provocada por la ortodoxia progresista en los campus y 
más allá de ellos
¿Cómo se ha legado a este punto? ¿Cómo ha sido posible? Cuando se 
sustituyó la libertad de buscar la verdad, esto es, cuando nos hemos creído 
libres de tener que buscar la verdad.

Afortunadamente, aquí en España no nos vemos en la necesidad 
de fundar una nueva Universidad para encontrar un espacio en el que 
buscar la verdad desde la libertad, contamos con este foro, contamos con 
la Universidad San Pablo-CEU y contamos con profesores que como el 
profesor Remi Brague se haya comprometido en esta bella tarea de una 
búsqueda libre de la verdad. Nacido en París en 1947, ha dedicado por entero 
su vida al estudio y la docencia. Egresado en Filosofía por la Escuela Normal 
Superior en 1971, está en posesión de dos doctorados; entre 1976 y 1988 
fue investigador del CNRS (Centro Nacional de Investigaciones Científicas); 
Desde 1990 ocupa en la Sorbona, en París I, la cátedra de filosofía medieval 
y judía. Importa señalar que esta búsqueda de la verdad, como discípulo 
lejano de Sócrates, no la ha ejercido el profesor Brague desde su sola razón, 
al modo racionalista, sino desde la sabiduría heredada de siglos. Sabiduría 
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griega y romana, árabe y cristiana. Y ello gracias a que conoce y maneja 
no menos de una decena de idiomas, entre los que se cuenta el griego y 
el latín clásicos, pero también el hebreo y el árabe, así como, hasta donde 
he llegado, domina también el alemán, el italiano, el español, el inglés… Y, 
sin embargo, el profesor Brague una única lengua: el de la gran tradición 
sapiencial que ha conformado nuestra civilización.
 -  Escritor prolífico, sólo quiero destacar su trilogía: La sabiduría del 

mundo (La Sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine 
de l’univers, Paris, Fayard, 1999). Sobre el mundo antiguo y 
traducida a 7 idiomas. 

 -  La ley de Dios (La Loi de Dieu. Histoire philosophique d’une 
alliance, Paris, Gallimard, 2005). Traducida a 7 idiomas. 

 -  El reino del hombre (Le Règne de l’homme. Naissance et échec 
du projet moderne, Paris, Gallimard, 2015). Traducida 3 idiomas.

Y el libro que quizá le ha dado mayor fama y renombre: Europa, la Vía 
Romana, traducido a 17 idiomas.
De entre los numerosos premios y distinciones recibidos permítanme 
señalar especialmente uno, del que estoy seguro que el profesor Brague 
se complace especialmente por su alta significación: el Premio Joseph 
Ratzinger, que le fue concedido en 2012. Y otro, que expresamente me ha 
pedido que mencione hoy: su investidura como Doctor Honoris causa de 
esta Universidad CEU San Pablo. 
Declaración de París (2017) junto con R. Scruton, R. Spaemann, Chantal del 
Sol, Dalmacio Negro: Una Europa en la que poder creer.
Es un conservador de la gran conversación. 
Esta Vd. en su casa, una casa de libertad, sin cancelaciones y sin correcciones 
políticas. Qué alegría tenerle entre nosotros prof. Brague. 




