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Es motivo de particular satisfacción darle nuestra más cordial 

bienvenida a este II Congreso Internacional de Enseñanza de Español, que hoy 

me complace inaugurar, al señor profesor Doctor Ignacio Bosque Muñoz. 

 

Mucho valoramos y le agradecemos su presencia y la exposición que 

nos hará, la cual testimonia el alto interés que siempre le han merecido el 

estudio, la investigación y la enseñanza de nuestro idioma, como instrumento 

de identidad, comunicación y desarrollo de las personas y los pueblos.  

 

Es ciertamente un gran honor para nuestra casa de altos estudios 

constituirse en privilegiada tribuna de las palabras que pronunciará ante este 

representativo auditorio del ámbito académico y científico de nuestro país. 

 

Recibimos también complacidos a la señora Vicepresidenta de la 

Academia Argentina de Letras, Dra. Alicia Zorrilla, cuya presentación del Dr. 

Bosque Muñoz le agradecemos. Su intervención ratifica la cercanía de la 

Academia, que dignamente representa, a nuestra Universidad, y los lazos de 

amistad que las unen.  Muchas gracias por su participación y sus palabras. 

 

Brindamos igualmente nuestra cálida acogida a los invitados especiales 

que nos acompañan, a nuestros directivos, profesores, académicos y 

estudiantes. 

 

Con el titulo de Profesor Honorario, nuestra Casa de Altos Estudios 

quiere reconocer la fecunda trayectoria profesional y los méritos relevantes del 



señor profesor Doctor Ignacio Bosque Muñoz, que tan bien ha expuesto la Dra. 

Alicia Zorrilla. 

 

Es bien conocida su acendrada formación intelectual en todas las 

actividades que ha desempeñado, y en las que ha mostrado una singular 

capacidad creativa, docente, de organización e investigativa, que me complace 

destacar. 

 

Las numerosas publicaciones de su autoría, o que ha editado o 

coordinado en el campo de su especialidad, así como sus decenas de 

artículos, ponen de relieve su capacidad de investigación permanente.  

 

No es casual, entonces, que una Universidad de tanto prestigio como la 

Complutense Madrid le tenga confiada desde 1982 su cátedra de Filología 

Española. 

 

No es casual tampoco que la máxima Institución de nuestra Lengua, 

como lo es la Real Academia Española, lo haya incorporado a su seno desde 

1997 como Académico de Número y Ponente de su Comisión de Gramática. 

 

La entrega de nuestro título de profesor honorario atiende 

precisamente a esa rica trayectoria, y tiene como objetivo destacarla, para 

ejemplarizar su conducta y los valores que ella encierra, estimulando de esa 

manera su seguimiento. 

 

Valoramos, además de sus innatas condiciones, sus conocimientos 

especializados y experiencia vital, que resultan de notable significación para 

nuestros estudiantes y profesores y para la sociedad toda. 

 

No necesito ponderar la importancia y la fuerza vinculante del idioma. 

En él se condensan y expresan nuestras singularidades culturales, que nos 

afirman e identifican. Él sintetiza nuestra individualidad y su proyección 

universal con otros tiempos, pueblos y civilizaciones. Nuestra particular 

capacidad de admirar, sufrir y sentir la creación y sus misterios. 



 

  Como toda Lengua, el Español, es cultura. Y las culturas, como 

sabemos, son el lugar donde la creación se hace autoconsciente en su grado 

más alto. Por eso llamamos cultura a lo mejor de los pueblos, a lo más bello de 

su arte, a lo más habilidoso de su técnica, a lo que permite a sus 

organizaciones políticas alcanzar el bien común, a su filosofía dar razón de su 

ser, y a sus religiones ligarse con lo trascendente por medio del culto. 

 

Y puesto que el Doctor Ignacio Bosque Muñoz, lingüista de renombre 

internacional, es un decidido promotor del idioma español, se comprenderá el 

beneplácito con que lo recibimos y los motivos por los que estimamos su visita 

y la distinción que hoy le es otorgada, como una instancia singularmente 

relevante en el marco no sólo de nuestra vida institucional, sino también de los 

vínculos de amistad y cooperación que unen a nuestra Universidad con la 

Universidad Complutense de Madrid, y también con la Real Academia 

Española y la Academia Argentina de Letras. 

 

Queremos transmitirle, entonces, en ocasión tan especial, las 

expresiones de nuestra sincera estima, que en su persona hacemos extensivas 

a las Instituciones que representa. 

 

Estimado Doctor Ignacio Bosque Muñoz: Su incorporación al selecto 

grupo de las personalidades que han recibido este grado académico, queda 

escrita ya en nuestra historia institucional. Así lo acredita el correspondiente 

diploma, que en estos momentos tengo el honor de entregarle, junto con una 

Medalla de nuestra Universidad. Muchas gracias. 

 


