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DISCURSO DEL RECTOR EN EL ACTO SOLEMNE DE INVESTIDURA DE LOS DOCTORES 
HONORIS CAUSA P. BARTOMEU MELIÁ, SJ, Y PROFESOR JOHN L. ESPOSITO 

 

Queridos Doctores Esposito y Meliá, Sr. Embajador de Paraguay y Sr. Agregado Cultural 
de los Estados Unidos, Autoridades Académicas, Patronos, Profesores e Investigadores, 
Personal de Administración y Servicios, Alumnos y Antiguos Alumnos, Señoras y Señores, 
Amigos todos. 

Acabamos de conferir el Doctorado Honoris Causa por la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales de nuestra Universidad al profesor John Esposito de la Universidad de 
Georgetown y al P. Bartomeu Meliá de la Compañía de Jesús que ha sido profesor de la 
Universidad Católica de Asunción. Al darle la bienvenida al Claustro de doctores de la 
Universidad Pontifica Comillas, quiero decirle que nos sentimos profundamente 
honrados de contar entre nosotros con dos personalidades de tan excelente trayectoria 
intelectual y de tan alta calidad humana y religiosa. Le ruego que por favor interprete el 
abrazo de acogida a nuestro Claustro de doctores como genuino y sincero símbolo de 
reconocimiento y gratitud de toda la comunidad universitaria comillense a la que ya 
pertenecen por causa de honor y con tanto merecimiento. 

En estos meses que han trascurrido desde la inicial propuesta hasta la redacción de este 
discurso para este acto de solemne investidura doctoral he ido conociendo y meditando 
sobre el curriculum de cada uno de nuestros dos doctores, tratando de hacerme cargo 
de los avatares de sus vidas y accediendo a algunas de sus obras. Esa reflexión alumbra 
hoy mis palabras hoy, que aspiran a comunicar no únicamente el aprecio altísimo que 
nuestra institución les profesa, sino algunas claves esenciales de sus biografías 
intelectuales; esas claves que normalmente no se expresan en los curricula pero sin las 
cuales unas vidas dedicadas generosamente a la búsqueda de la verdad no se entienden. 
En torno a dos palabras voy a organizar mi intervención: inculturación y diálogo.  

La inculturación del Evangelio que ha movido la vida del P. Meliá al que la Compañía 
destinó hace ya sesenta y cuatro años desde su España natal a Paraguay, tierra en donde 
ha echado raíces para dar abundantes frutos. Y el diálogo en su pasión por crear cultura 
de encuentro y traspasar las ideologías o los clichés con que encasillamos a los grupos 
humanos, que ha movido la vocación universitaria del Profesor Esposito, uno de los más 
reputados especialistas sobre el islam, desde su cosmovisión cristiana del mundo.  

Inculturación para el doctor Meliá desde el Sur de las Américas; cultura de diálogo en el 
Profesor Esposito, desde el Norte del mismo continente. Pero ya les anticipo que creo 
que no puede haber verdadera inculturación de la fe sin cultura de diálogo, y que no 
puede haber verdadero diálogo y encuentro intercultural sin alguna suerte de 
inculturación. Evidentemente trataré de hacerles ver que no es un juego de palabras. 

Desde la fe cristiana, la inculturación es la encarnación de la vida y el mensaje cristianos 
en un área cultural concreta, de tal manera que esa experiencia no sólo llegue a 
expresarse con los elementos propios de la cultura en cuestión (lo que no sería más que 
una superficial adaptación), sino que se convierta en el principio inspirador normativo y 
unificador que transforme y recree esa cultura, originando así una nueva creación. Esto 
quiere decir que el impulso innovador y transformador de la experiencia cristiana en una 
cultura: contribuye, después de una posible crisis de confrontación, a una nueva 
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cohesión de esa cultura; ayuda a asimilar los valores universales que ninguna cultura 
puede agotar; e invita a entrar en una nueva y profunda comunión con otras culturas, 
en cuanto todas están llamadas a formar, con mutuo enriquecimiento y 
complementariedad, el variado tejido del único pueblo de Dios. 

En la Carta sobre la Inculturación de 1978, que nuestros doctores seguro que habrán 
leído más de una vez, el P. Arrupe aclaraba que “en su universalidad la Iglesia encuentra 
culturas muy diversas. Es la ocasión de desprenderse de formas y expresiones que 
hubiera tendido a creer definitivas y necesarias. Cuestiones que frecuentemente son 
dolorosas, pero que para la Iglesia son saludables y la reconducen sin cesar a lo esencial, 
que es el mensaje del Cristo vivo, que quiere penetrar todas las formas que pueda tomar 
el desarrollo del hombre en la entera historia de la humanidad”. Porque “es una ilusión 
óptica creer que el Evangelio está ligado a la cultura de Occidente, que no era para él 
sino un rostro momentáneo (con su valor, es cierto, pero también con sus límites)”. Y 
no deja de recordar que “la Iglesia, al mismo tiempo que ayuda al desarrollo de las 
culturas, recibe de esas mismas culturas muy grandes enseñanzas: aprende del hombre 
y del mundo a ser más ella misma”, pues “es llevada a reflexionar más sobre el contenido 
del mensaje evangélico que debe predicar y hacer oír, siendo en esto tributaria del 
desarrollo de la conciencia del hombre a través de la historia”. 

Lo explicaba tan convincentemente el P. Arrupe, porque intensamente había 
experimentado en carne propia que la “inculturación” siempre comienza por la 
“inculturación personal interior”, es decir, comienza poniendo en el centro a la persona: 
por un lado, la persona de Jesús, el Hijo enviado desde el diálogo de amor en la 
comunidad de personas que es Dios, para hacer redención de un mundo en tanta 
diversidad y tanta dificultad (el misterio de la encarnación). Por otro, las personas de 
carne y hueso, con sus circunstancias, que somos los que existimos y entramos en 
relación. 

Al contemplar con “cuanto amor amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito” 
(Jn 3, 16), a pesar de resistencias y miedos, aprendemos a mirar misericordiosamente al 
mundo, a dejar que nos conmueva la realidad que contemplamos, y quedamos tocados 
por la disponibilidad del Hijo a esta voluntad trinitaria: “Heme aquí para hacer tu 
voluntad” (Heb 10, 7), y para hacerla se hizo uno de tantos. Los que creemos en Jesús 
participamos de su misión, viviendo el vaciamiento del Hijo y siendo servidores de la 
misión de Cristo. 

Solo así podemos entender qué y por qué hicieron lo que hicieron los jesuitas una de las 
obras de fe y justicia más portentosas que han visto los siglos. Por qué el español Alonso 
de Barzana de Belinchón (Cuenca), el peruano Antonio Ruiz de Montoya, el paraguayo 
Roque González, los españoles Juan del Castillo, de Belmonte (Cuenca) y Alfonso 
Rodríguez de Zamora y otros muchos pusieron en marcha una de las obras religiosas y 
sociales de mayor alcance y clarividencia de la historia de la Iglesia: las “reducciones”, 
es decir, aquel sistema de evangelización integral que, valorizando las cualidades y los 
derechos de los indios guaraníes, respetando profundamente su cultura originaria, les 
abrió a nuevos horizontes defendiéndoles de toda forma de explotación y 
conduciéndoles por los caminos de la fe hacia una plenitud de vida cristiana, personal y 
comunitaria. Las reducciones hablan de un fervor misionero que llevó a aventuras 
interculturales y de la construcción de colegios, iglesias, centros de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n_de_indios
https://es.wikipedia.org/wiki/Misionero
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_(edificio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
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producción agrícola y pequeñas ciudades que muchos decían se asemejaban al “Paraíso 
terrenal”, o como decían los mismos guaraníes eran “tierras sin mal”. 

El padre Roque puso toda su inteligencia y voluntad en aprender guaraní hasta el punto 
de hablarlo perfectamente, de poder comunicarse con los indígenas a la perfección y de 
poder enseñar esa lengua a los misioneros; procuro conocer lo mejor posible su modo 
de vivir y de pensar de los indios, así como sus costumbres y hábitos, todo viviendo entre 
ellos, pero con una vida irreprensible, y con tal carga de bondad que los guaraníes le 
consideraron como un padre que quería su bien en todo lo que hacía. Y lo que hacía no 
era solo anunciarles la fe, sino sabemos que él mismo en persona era carpintero, 
arquitecto, albañil o agricultor… y que se convirtió, desde su visión evangélica, en uno 
de los defensores más ardientes de los derechos humanos de aquellos pueblos que 
tantas violaciones de ellos había padecido. Predicar la doctrina de Cristo y combatir 
contra la injusticia de las estructuras de pecado, el anuncio del Evangelio y la denuncia 
de la injusticia van de la mano; la justicia que brota de la fe y la fe que se hace operativa 
en la justicia. Aunque no permite cualquier medio, como escribe Roque González en una 
carta a su hermano Francisco, Teniente General de Asunción, en 1614: “el predicar el 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo no manda Él se hiciese con ruidos de armas y de 
malocas (asaltos), sino con el ejemplo de buena vida y de santa doctrina como han hecho 
todos los santos apóstoles y varones apostólicos, aunque sea derramando su sangre”. 

El mismo Espíritu que animó a Alonso de Barzana, Ruiz de Montoya o a los santos 
mártires del Paraguay es el que ha impulsado a Meliá, el que le llevó a desgastarse en la 
misma tierra, a entregarse no hasta derramar su propia sangre, pero sí a tener que 
exiliarse durante más de diez años por denunciar las injusticias de la dictadura de 
Stroessner.  

Cuando se nuestro Rey Felipe, entonces Príncipe de Asturias, le entregó el Premio 
Bartolomé de las Casas en su vigésima edición, señaló su entrega a las causas de los 
pueblos indígenas de Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia, así como  su defensa de la 
lengua guaraní. Como nos ha relatado magníficamente la Profesora Cadera, Meliá, 
sacerdote jesuita, escritor, profesor, investigador y lingüista, siempre ha destacado por 
su férrea e inquebrantable defensa del pueblo Aché; por su labor como promotor de la 
lengua guaraní, a través de numerosas publicaciones, lo que le convierte en uno de los 
más reconocidos expertos en el tema; por su aporte a la educación de los pueblos 
indígenas y la defensa de sus derechos, y por los análisis etnológicos y antropológicos 
de los pueblos guaraníes. Una de sus últimas obras –la adaptación al guaraní del 
Quijote—coronan la vida de este hispano-paraguayo. 

 

La segunda palabra es diálogo, y a través de ella quiero homenajear la influyente obra 
de un universitario de gran prestigio como el Profesor John Esposito, glosada con tanta 
precisión y afecto por el Profesor Priego en su laudatio. Su dedicación investigadora y 
docente de la que tantos colegas y alumnos se han podido beneficiar, uno de ellos Su 
Majestad el Rey Felipe VI, cuando hizo sus estudios de postgrado en Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Georgetown. Allí tuvo la fortuna –como me ha 
hecho saber—de contar con la guía del profesor Esposito, hacia quien se siente muy 
agradecido. Su impresionante trayectoria nos pone delante el valor del esfuerzo 
abnegado y continuo a favor de la cultura del encuentro y el diálogo, especialmente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://ea.com.py/bartomeu-melia-guarani-paraguay/
http://ea.com.py/bartomeu-melia-guarani-paraguay/
http://www.aecid.es/web/es/noticias/2010/12_Diciembre/2010_12_Premio_Bartolome_delasCasas.html?__locale=es


4 
 

interreligioso; estamos llamados a caminar juntos con la convicción de que el futuro de 
todos depende también del encuentro entre religiones y culturas, como en su lección 
nos ha recordado. 

Usted es muy consciente de que la rampante globalización de la superficialidad, junto a 
la erosión de las creencias religiosas tradicionales y la tendencia a homogeneizar las 
culturas han fortalecido formas distintas de fundamentalismos, y de cómo algunos sacan 
ventaja de ello para el mal con pasmosa eficacia. La fe en Dios se utiliza para dividir 
pueblos y comunidades y para provocar polarizaciones y tensiones, que quiebran 
nuestra vida social; para dividir en lugar de construir juntos el bien común posible; y la 
religión es manipulada para generar odio y violencia contra el pluralismo y la libertad, 
volviéndose mortífera en casos extremos. 

Y sabe que –como los tres últimos papas han enfatizado—la humanidad tiene, sobre 
todo, una necesidad vital del diálogo entre cristianos y musulmanes. De él depende en 
gran parte el futuro, aunque, desgraciadamente, la experiencia del pasado señala que 
el respeto mutuo y la comprensión nos han faltado muchas veces en las relaciones entre 
unos y otros. Es verdad que los papas a la vez que piden activar las actitudes de diálogo 
y encuentro, también hacen a los musulmanes una llamada para que acepten una “hoja 
de ruta” donde estén presentes el respeto mutuo, el aprendizaje recíproco y la 
definición de un espacio de libertades que dé cabida a todas las opciones respetuosas 
con el derecho a la vida y la dignidad de las personas.  

Me atrevo a decir que hoy no será fácil encontrar en países occidentales personas no 
musulmanas que no vivan una lucha interna de sentimientos ante el islam. Algunos 
deciden decantarse a considerar el islam y a sus fieles como enemigos de la democracia 
y el pluralismo y vincularlo irremediablemente al terrorismo. Otros preferimos seguir 
creyendo que tiene que haber otras posibilidades, aunque sean difíciles. No si consuela, 
pero la realidad es que les puedo decir que la relación de los jesuitas con los musulmanes 
siempre ha sido compleja. En 1554, Ignacio daba directrices para que las casas de la 
Compañía adquirieran libros sobre el islam y que los jesuitas estudiasen el Corán para 
prepararse a entablar conversaciones religiosas con los musulmanes; se erigió una casa 
donde se hablaba árabe en Mesina y se implantó un programa de estudios árabes en el 
colegio de esa ciudad; lo mismo que en Malta y hubo otros proyectos afines. Pero, casi 
al mismo tiempo, Ignacio escribía a favor del envío de una flota para combatir a la 
armada otomana, para salvar a Europa del ataque musulmán. Han pasado casi cinco 
siglos, pero la tensión de sentimientos y opiniones que configuran esa actitud compleja 
no ha cambiado mucho.    

En un planeta en la que los poderes políticos, económicos y culturales se ven cada vez 
más remitidos recíprocamente unos a otros y las posibilidades para hacer y destruir ha 
superado con creces lo que era habitual e incluso imaginable (el ataque del 11 de 
septiembre en Estados Unidos, en el corazón de la ciudad que vio nacer y crecer al 
Profesor Esposito es el golpe que marca el punto de inflexión y a partir de ese punto, el 
doctor Esposito ha redoblado sus esfuerzos). Usted ha entendido que en nuestro mundo 
está planteado con absoluta urgencia la cuestión del control legal y ético del poder y la 
necesidad del encuentro de culturas y religiones como matriz de un ethos universal para 
ordenar el poder. 
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Hacia ese tipo de procesos van dirigidos empeños como la Jornada Mundial de Oración 
por la Paz, que el 27 de octubre de 1986 san Juan Pablo II convocaba en Asís, por 
iniciativa de la Comunidad San Egidio. Allí se reunieron 50 representantes de las Iglesias 
cristianas (además de los católicos) y 60 representantes de otras religiones mundiales. 
Por primera vez en la historia se realizaba un encuentro de este tipo. La intuición era 
simple y llana: la paz en el mundo no es sólo el resultado de negociaciones, de 
compromisos políticos, económicos, sino que la oración y el testimonio de los creyentes, 
independientemente de su tradición, puede hacer mucho por ella.  

Treinta años después, el papa Francisco dijo en la misma ciudad italiana: “Hoy no hemos 
orado los unos contra los otros, como por desgracia ha sucedido algunas veces en la 
historia. Por el contrario, sin sincretismos y sin relativismos, hemos rezado los unos con 
los otros, los unos por los otros”. Y citando expresamente a Juan Pablo II y a Benedicto 
XVI, el papa recordó que “quien utiliza la religión para fomentar la violencia contradice 
su inspiración más auténtica y profunda”, ya que ninguna forma de violencia representa 
“la verdadera naturaleza de la religión. Es más bien su deformación y contribuye a su 
destrucción”. Y con su particular estilo, capaz de llegar a todos, afirmó: “Ninguna religión 
es terrorista”; “la violencia es una profanación del nombre de Dios”; “no nos cansemos 
nunca de repetirlo: Nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. 
Sólo la paz es santa. Sólo la paz es santa, no la guerra”. Todo eso lo volvió a proclamar 
al mundo en su memorable discurso en la Universidad Al-Azhar de El Cairo, ante el Gran 
Imán y líder de los sunitas y cientos de participantes en una Conferencia Internacional 
por la Paz. 

Desde el comienzo de su pontificado Francisco ha hecho suya la aspiración del Concilio 
Vaticano II de no rechazar nada de lo que en las demás religiones es verdadero y 
sagrado, reconociendo las semillas de verdad existentes en las culturas y religiones y 
buscando el diálogo y la cooperación con ellas (Cf. GS, 3; AG, 11; NA, 1ss). Y a esa capital 
empresa se ha dedicado en cuerpo y alma el profesor Esposito como investigador y 
docente universitario.  

Durante casi veinte años, enseñó hinduismo, budismo e islam en la universidad jesuita 
de Holy Cross, en el Estado de Massachusetts. Allí fue el director del Departamento de 
Estudios Religiosos y del Centro universitario de Estudios Internacionales. En 1993 pasa 
a Georgetown, donde es profesor y ha liderado diversos emprendimientos de diálogo 
entre cristianos y musulmanes. Sus libros y artículos sobre esta materia son 
indispensables obras de referencia en todo el mundo, también, por supuesto, en nuestra 
Universidad.  

Pone gran énfasis el doctor Esposito en que la salida al conflicto del islam con Occidente 
no se debe intentar sólo desde las altas esferas políticas, donde abundan las 
tergiversaciones amañadas, sino desde lo que piensan y sienten las gentes musulmanas. 
Pero esa perspectiva no contradice lo que el papa Francisco comentó a este respecto al 
regreso de su viaje a Turquía en noviembre de 2014 unas palabras que le había dicho en 
privado al Presidente Ergdogan: “Sería bonito que todos los líderes islámicos –políticos, 
religiosos, académicos— hablasen claramente y condenen los actos (terroristas), porque 
eso ayudaría a la mayoría del pueblo islámico a decir “no””.  

Esposito se ha ocupado de conocer lo que los musulmanes piensan tal como muestra el 
libro del que es co-autor Who Speaks For Islam?: What a Billion Muslims Really Think, 



6 
 

publicado en marzo de 2008. Ahí a partir de más de 50.000 entrevistas en 35 países de 
población predominantemente musulmana, señala cómo los datos contradicen los 
estereotipos predominantes en Occidente sobre el mundo árabe. Por ejemplo, llama la 
atención que, en 2007, de los 1.300 millones de musulmanes, sólo el 7 por ciento 
justificaba los atentados del 2001. De estos, calificados como "radicales políticos", la 
mayoría tiene un mejor nivel educativo que aquellos que no están de acuerdo con los 
ataques, lo cual desvirtúa las versiones de quienes relacionan el fanatismo con la falta 
de educación y la ignorancia. También en los cristianos vemos que el fanatismo no se da 
necesariamente en iletrados. 

Cuando los musulmanes se refieren al contexto político en el que les gustaría vivir 
también salen cosas francamente interesantes. Por ejemplo, aunque para la gran 
mayoría la Sharia (Ley islámica) es crucial para conservar la fe y la identidad, el 79 por 
ciento considera que ésta no debe ser la única fuente de normatividad y que “desear la 
Sharia no es automáticamente querer una teocracia”. Y constatar estados de opinión así 
abre posibilidades de ver a los musulmanes apreciando pilares básicos de la democracia 
occidental. No obstante, el estudio también habla de que los musulmanes no están 
dispuestos a sacrificar su identidad cultural y religiosa, lo cual engendra más dificultades. 
En gran medida, consideran negativa la imagen que de ellos promueven las naciones 
occidentales, empezando por Estados Unidos y siguiendo por los países de la Unión 
Europea. Un exiguo 12 por ciento de los radicales y 17 por ciento de los moderados 
asocian el respeto a los valores islámicos con las naciones de la democracia liberal 
occidental.  

Otro aspecto interesante de la encuesta es que los musulmanes detestan el extremismo 
y el terrorismo, aunque sea porque ellos son las primeras víctimas de los ataques. Y 
concluye el estudio de Esposito que creer que el islam es un problema por sí mismo, "se 
refuerza la creencia de que la guerra contra el terrorismo global es realmente una guerra 
contra el islam", ignorando los intereses y tactismos políticos y de otra índole que hay 
detrás de los enfrentamientos diarios entre los gobiernos de uno y otro lado. No se trata 
de negar la evidencia, esto es, la magnitud de las dificultades; pero sí de rechazar aquello 
que nos impida aprovechar cualquier resquicio y trabajar a destajo por crear 
posibilidades de entendimiento y convivencia dentro de cada país y en el escenario 
internacional y global. 

A partir de cómo entiende y practica el diálogo el profesor Esposito me atrevo a enunciar 
una serie de claves (no completas) con las cuales tenemos un marco para situar las 
condiciones para que se pueda llevar a cabo y dé frutos. Se trata de claves que yo he ido 
perfilando en mi estudio como teólogo dedicado a la moral, a partir del magisterio de 
los tres últimos pontífices: 

En primer lugar, que el diálogo y el encuentro entre religiones no debe hacerse 
renunciando a la verdad sino profundizando en ella; abrirse a la fe del otro y lo que de 
ella podemos recibir, no reclama ambigüedad, relativismo o sacrificio del bien, sino 
abandono de la estrechez de nuestro modo de entender la verdad, ante la cual somos 
como aprendices o peregrinos por un camino que no termina nunca. No es renunciar a 
las propias ideas y tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas. Tal 
como lo expresó en la Universidad Al-Azhar de El Cairo el papa Francisco: el deber de la 
identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, 
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en cuanto expresión auténtica de lo humano, no es una estrategia para lograr segundas 
intenciones, sino el camino de la verdad, que merece ser recorrido pacientemente para 
transformar la competición en cooperación.  

Segundo: la religión puede y debe llevar a la verdad, pero también puede desviar al 
hombre de ella; puede enfermar y convertirse en un fenómeno destructivo. Para 
impedir que esto suceda, está la apertura a la crítica de nuestra propia religión, cuando 
desde ella saltan las defensas y se cierran las puertas, pues el que es diferente cultural 
o religiosamente no es un enemigo.  

Tercero: la sinceridad en el diálogo entre religiones no se compadece con el sincretismo, 
ni con el eclecticismo que, buscando un denominador común entre ellas, escoge 
elementos dispersos y los combina en una amalgama informe e incoherente. Quien 
quiera tender a la unificación de religiones como resultado del diálogo interreligioso 
quedará irremediablemente frustrado.  

Cuarto: El diálogo debe contribuir al bienestar de los pobres, los débiles y los sufrientes, 
buscando eficazmente el servicio de la justicia y la reconciliación.  

Quinto: No excluyamos de la llamada al diálogo a quienes sin pertenecer a ninguna 
tradición religiosa anhelan lo verdadero, lo bueno y lo bello; son aliados en la defensa 
de la dignidad humana, la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y 
el respeto por la creación. 

Sexto: No habrá paz sin una adecuada educación de las generaciones jóvenes, para 
abrirse con respeto y dialogar sinceramente con el otro, reconociendo sus derechos y 
libertades fundamentales, especialmente la religiosa, es la mejor manera de 
construir juntos el futuro, de ser constructores de civilización. Porque la única 
alternativa a la barbarie del conflicto es la cultura del encuentro, pues la naturaleza 
humana es abierta y relacional, no de repliegue sobre sí misma.  Contrarrestar 
realmente la barbarie de quien instiga al odio e incita a la violencia, solo se puede hacer 
acompañando con generosidad y paciencia a las nuevas generaciones para que, ante la 
lógica incendiaria del mal, respondan con el paciente crecimiento del bien. 

Creo que usted, Profesor Esposito, siempre ha encaminado sus pasos en esa dirección, 
caracterizándose por una actitud operativa de realismo esperanzado, propia de quien 
sabe conectar con la vida y los problemas reales de la gente desde la confianza en el 
Espíritu. Y no por ingenuidad, sino por compromiso, por lo contrario de la huida ante los 
problemas del mundo o de queja paralizante ante la realidad hiriente. Un testigo del 
Evangelio ha de ser capaz de ver los problemas, de lo contrario es imposible que sea fiel 
a la realidad con todas sus miserias. Pero eso no se puede hacer sin mirar al mundo y a 
las personas con amor. El diálogo de amor en la comunidad de las personas divinas que 
determina la encarnación del Hijo.   

Y de igual modo usted P. Meliá, que ha sido reconocido por el sufrido pueblo guaraní 
como uno de los suyos, y por eso le ha llaman “nuestro abuelo”, y no solo por lo mucho 
que ha trabajado y producido en obras de antropología o de traducción literaria, sino 
como hermano que es de ellos. Hoy nosotros en sede universitaria lo hacemos miembro 
de nuestro claustro y no le llamamos hermano, sino doctor que causa honor a la 
Universidad Pontificia Comillas.  
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En suma, pues, inculturación y diálogo han sido los goznes de mi intervención para 
celebrar la vida y obra de nuestros nuevos doctores. Cada uno de los términos nos ha 
permitido entrar en lo que ha movido a cada uno de ellos, aunque ambas palabras les 
encajan cabalmente a los dos.  

No vendrá mal recapitular: 1) Si la fe que no se encarna en una cultura, no es camino de 
vida. Es necesariamente cultural, pero al tiempo transcultural. 2) Decir que la fe se 
encarna en una cultura significa realmente se encarna en los seres humanos que 
participan de una cultura determinada. 3) Una cultura que se encierra en sí misma, se 
empobrece, se anquilosa y muere. 4) La cultura del encuentro y del diálogo es la única 
vía de crecimiento que lleva a la humanidad hacia la justicia y la paz. 

Un último pensamiento de aplicación a la vida de nuestra Universidad: nuestro 
horizonte –apuntó el P. Kolvenbach en alguno de sus discursos universitarios—es 
articular una visión integral del ser humano y de la realidad –un humanismo— pero no 
con una formulación abstracta e intemporal, sino según el lenguaje, el estilo y la índole 
profunda del tiempo y su(s) cultura(s): encarnarse para transformar. Por eso la 
Universidad no pretende meramente el desarrollo socio-económico, ni sólo la 
promoción de la justicia social a través de una transformación de las estructuras políticas 
y económicas, sino la verdad humana integral, que fundamenta y finaliza todas sus 
actividades docentes e investigadoras de orden científico, económico y político.  

En tanto que católica y jesuita, una Universidad somete su producción cultural a los 
criterios evangélicos. El Evangelio, aunque encarnado en una cultura específica, tiene un 
contenido y una vigencia transcultural, pues expresa el sentido pleno de toda existencia 
humana en el misterio de Jesucristo. Por un lado, la Universidad se vale del Evangelio 
para discernir los valores y contravalores hacia una nueva síntesis cultural. Por otro lado, 
a través de su actividad científica realiza la misión de la Iglesia inculturando el Evangelio 
mediante las funciones universitarias, condición para la autenticidad de su anuncio de 
la fe.  

Así de trascendental es nuestra misión, para cual desde hoy contamos con dos nuevos 
extraordinarios compañeros, que han hecho verdad en sus vidas tan alta encomienda. 
Por eso nos sentimos felices y honrados de tenerles en nuestro claustro. Muchas gracias. 

 

Dr. P. Julio L. Martínez, SJ 

Rector de la Universidad Pontificia Comillas 

 


