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Alteza Real,  

Queridos colegas jordanos y españoles,  

y de los demás países unidos a nuestra Academia,  

 

En Vuestra intervención, princesa Sumaya, os habéis referido a los años difíciles en que 

España fue capaz de transitar desde la oscuridad hacia la luz y quiero expresaros mi 

agradecimiento no sólo por el conocimiento de nuestra Historia, sino por el uso valiente 

y descriptivo de este símbolo de valor universal, la búsqueda de la luz, que representa el 

combate principal de los seres humanos que no desean renunciar a su mayoría de edad y 

que aspiran a contribuir a erradicar de la faz de la tierra la ignorancia y la superstición. 

Hay muchos motivos para auspiciar la continuidad de las relaciones entre nuestras 

Academias, motivos que hoy se han hecho patentes en la sesión celebrada, y que 

podrían resumirse en el servicio que debemos a la libertad de la ciencia, precisamente, 

para que la luz de nuestros trabajos ilumine a la humanidad, en general, y a nuestros dos 

países, en particular.  

 

Permitidme que exprese mis más profundos sentimientos de amor y de fraternidad con 

el Reino Hachemita de Jordania y con el pueblo de Jordania, que, incluso antes de la 

independencia, han sabido situarse desde la Gran Guerra junto a las naciones defensoras 

de un mundo en el que la paz fuera un objetivo incuestionable, basado en el respeto y no 

en la sumisión, en el pactum pacis y no en la victoria, en el diálogo posible y no en la 

imposición cruel.  

 

No por casualidad, algunas de las intervenciones de esta mañana han preconizado la 

compresión mutua entre nuestros países, como uno de los motores de la comprensión 

mutua entre los diferentes países y religiones del Mediterráneo. La referencia histórica 

efectuada por el Dr. Alfredo Rocafort a la Escuela de Traductores de Toledo es mucho 

más que una muestra de erudición, es la opción comprometida por la convivencia y el 

rechazo de la mera coexistencia, por la tolerancia en lugar de la conllevancia, por el 
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conocimiento intercultural creativo en lugar del separador comunitarismo más o menos 

multicultural. Toledo hizo las veces de Academia de su tiempo y de instrumento a 

través del cual la sabiduría de la Edad de Oro del mundo árabe se puso al servicio de la 

recuperación del pensamiento clásico. Toledo fue, en los siglos XII y XIII, no sólo un 

centro cultural que nos legó la filosofía de la Grecia clásica, recuperada para el latín 

desde el árabe,  y los arabismos que enriquecen la lengua castellana, sino algo mucho 

más importante: un espacio para el entendimiento entre las cosmovisiones de su tiempo 

nacidas de las diversas revelaciones basadas en el Libro y, por tanto, un espejo en el que 

deberían mirarse los pueblos actuales cuando se empeñan en afirmar lo que les separa, 

en lugar de comprender, como hicieron sus antecesores en Toledo, la importancia de lo 

que les une.  

 

Toledo fue más una atmósfera cultural que una institución propiamente dicha, lo que 

constituye uno de los elementos de su grandeza, apreciable hoy por sus resultados. 

Como enseñó Menéndez Pelayo, el vacío que Occidente tenía con respecto a la 

Antigüedad fue cubierto por Oriente, fiel conservador de los textos de los principales 

pensadores griegos y de los científicos como Claudio Ptolomeo, Euclides o Galeno de 

Pérgamo. Por ello, a salvo lo dicho hasta ahora, no es menos cierto que el Mar 

Mediterráneo ya había producido, antes de alumbrar a las grandes religiones 

monoteístas, las condiciones para la unidad de todos los pueblos instalados junto a sus 

riberas. Es en Egipto donde la civilización se ve influida por el sentimiento de justicia, 

lo que da lugar durante la dinastía XII a un pre-ordenamiento jurídico, a partir del cual 

el poder se humaniza y empieza a orientarse hacia el bien de la colectividad. En Grecia 

se descubre el concepto de humanidad y se concibe la plena compatibilidad entre 

inteligencia y felicidad. En Roma, se desarrolla el Derecho como único cauce hacia la 

justicia, entendiéndose la obediencia a las leyes como una virtud pública. Y nosotros, en 

el Mediterráneo, somos hijos de Egipto, de Grecia y de Roma, las verdaderas raíces de 

nuestra concepción de la Ciudad como un espacio para todas y cada una de las personas 

y, por tanto, el fundamento de una república mediterránea ideal que une estrechamente 

a la antigua  Barcino romana con la antigua Philadelphia igualmente romana, los dos 

polos de nuestro encuentro de hoy. 

 

El renacimiento del siglo XVII europeo y Al-Nahda, el renacimiento árabe del siglo 

XIX y principios del XX, se hermanan en la Historia como dos momentos, 
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precisamente, por recuperar mi evocación inicial, de búsqueda de las Luces, de 

redescubrimiento de la fuerza de cuanto había conseguido el ser humano en la 

Antigüedad para construir un presente y un futuro mejores, para recuperar la creatividad 

de las Artes y las Letras, para incentivar las Ciencias y para juridificar la convivencia en 

torno a la progresiva implantación del concepto de ciudadanía. En esta dirección se ha 

señalado esta mañana que el tesoro de Jordania es su propia gente, sobre todo, los 

jóvenes, sobre los que el país está realizando un esfuerzo enorme en educación. Ésta es 

una prueba más de la fuerza del renacimiento, que ha de hacer posible hoy el bienestar 

de todos los hombres y de todas las mujeres, definitivamente libres y definitivamente 

iguales.  

 

Nuestra unión ha de plasmarse en un compromiso. El nuestro será, cuando Jordania 

alumbra el que ha venido en denominarse tercer renacimiento árabe,  el de ser de ahora 

en adelante vuestros embajadores.  

 

 

 

 

 


