
 

 

 
 

Entrevista al P. Robert Roy 
 
 
1.- Título de la tesis. 
 
“La unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo: un estudio 
dialógico-crítico de las posiciones de Joseph Ratzinger y Michael 
Amaladoss”. Los principales temas de discusión en la tesis son la 
cristología, la soteriología y la teología de las religiones 

 
2.- En qué especialidad has sacado el doctorado y dónde. 
 
En Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma.  
 
3.- Quiénes te acompañaron.  
 
El moderador de mi tesis fue el Prof. James Corkery SJ. El ‘censor’ 
de la tesis fue el Prof. Bryan Lobo SJ y el presidente del tribunal el 
Prof. Prem Xalxo SJ. Para la defensa estuvieron presentes varios 
frailes agustinos de la Comunidad de Santa Mónica y de la Curia 
General. Además, el P. Dipi de la comunidad de la Sacristía Pontificia 
y el P. Vans John de la comunidad de San Gimignano también 
estuvieron presentes junto con algunos amigos míos. 
 



 

 

 
4.- Qué dificultades tuviste para elaborarla. 
 
La principal dificultad que enfrenté durante mi investigación fue el 
hecho de que los dos teólogos que estudié han escrito mucho sobre 
bastantes temas de teología. Llegar a lo que tocó mi tema no fue una 
tarea fácil. Además, para comprender mejor el contexto en el que 
estos autores desarrollan sus temas relacionados con mi tesis, 
necesitaba leer muchos otros teólogos como John Hick, Paul Kintter, 
Raimon Panikkar, Gavin D'Costa, Walter Kasper, Karl Rahner, 
Gerald O'Collins etc.  
 
Otra dificultad que enfrenté fue el hecho de que tanto Ratzinger como 
Amaladoss son muy diferentes entre ellos en el contexto teológico, la 
metodología teológica, su uso de la filosofía occidental e india para 
desarrollar su teología y las conclusiones a las que llegan.  
 
 
Ponerlos a dialogar y luego evaluarlos críticamente no fue tarea fácil.  
El factor más difícil en mi investigación doctoral fue el hecho de que 
el tema que traté es un concepto en constante evolución y aún no ha 
sido claramente definido por el Magisterio. 
 
5.- Qué es lo que más te ha gustado al hacerla. 
 
Lo que más me gustó fue el hecho de poder profundizar mucho más 
en la comprensión de la persona de Jesucristo y el significado de la 
obra salvífica. Algo que puede entenderse y explicarse en relación 
con otras religiones, y sin afectar negativamente sus propias 
identidades. Tal entendimiento es muy significativo en un mundo 
donde la coexistencia de diferentes religiones en las mismas 
regiones y países es una realidad que no podemos ignorar. 
 
6.- Has descubierto algo novedoso o interesante para seguir 
trabajando en el tema.  
 
Dado que el contexto del tema de mi tesis doctoral es el diálogo 
interreligioso, las conclusiones que saqué de mi estudio, aunque 
ciertamente positivas y esclarecedoras, sin embargo, no son 
concluyentes ni exhaustivas.  
 



 

 

 
El estudio debe continuar a medida que crece nuestro encuentro 
religioso con el otro. Necesitamos evaluar constantemente nuestra 
propia comprensión de Dios, Cristo y la salvación al entrar en diálogo 
con otras religiones. Sin embargo, esto debe hacerse con una 
convicción sobre la verdad de nuestra propia fe, pero siempre con la 
humilde comprensión de que Dios siempre trasciende nuestro 
entendimiento y que siempre es Dios quien salva y no las religiones. 
 


