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PRIMER VIAJE DEL CARD. RAVASI A MÉXICO
Monterrey,  Puebla y Ciudad de México.  Mayo 2013

El grande poeta alemán Goethe amonestaba: s i  quieres conocer el  espír i tu de un hombre,
debes conocer su t ierra.  Del  6 al  9 de mayo el  presidente del  consejo Pont i f ic io de la
Cultura v ia jó a México,  para animar la pastoral  de la cul tura con dist intas act iv idades
real izadas en las c iudades de Monterrey,  Puebla y México.

La pr imera act iv idad del  v ia je in ic ió el  6 de mayo en Monterrey,  con la conferencia:  Fe y
cul tura en nuestros t iempos ,  conferencia sustentada en el  audi tor io de la Universidad de
Monterrey,  con mot ivo de los 15 años de la cátedra de Arte Sacro.  El  Cardenal  te j ió su
conferencio en torno algunos conceptos fundamentales de la relación entre fe y cul tura.  Fe
y cul tura son dos categorías fundamentales en la histor ia de la humanidad. Sin embargo,
el  contenido  de cada una de el las se ha prestado y se presta a no ser comprendido fáci l
n i  cabalmente.

Para comenzar,  e l  Cardenal  Ravasi  h izo una dist inción entre la fe y la rel ig ión:  fe y rel ig ión
no se ident i f ican. La fe involucra al  ser humano en una opción total ,  entera,  y t iene
una doble dimensión: vert ical ,  hacia lo Al to,  hacia Dios y hor izontal ,  hacia la humanidad
a la que se pertenece, hacia los hermanos. La rel ig ión,  en cambio,  está compuesta
de representaciones estructurales y se presta a las ambigüedades y a la corrupción.
   Después expuso el  s igni f icado actual  del  concepto de cul tura,  que se ha convert ido en
una categoría t ransversal ,  con un signi f icado antropológico.   En la base misma de todo
hecho de cul tura y de la rel ig ión cr ist iana está la palabra.  El la es la epi fanía de lo humano,
el  vehículo pr iv i legiado de la comunicación. El la está al  pr incipio.  La palabra es f rági l ,  de
duración breve en su expresión, pero t iene ef icacia creadora y de larga duración. La fuerza
de la palabra se ext iende sobre el  mundo y la histor ia humana. En la actual idad asist imos
a una mutación radical  de la palabra y de su capacidad comunicadora.  Ci tando al  poeta
mexicano, premio Nobel,  Octavio Paz, presentó así  este r iesgo: “un pueblo comienza a
corromperse cuando se corrompe la gramát ica.”  El  reto de esta mutación lo const i tuye el
lenguaje v i r tual .  Se trata de un “giro copernicano” s imi lar  a l  de Gal i leo,  que sust i tuyó a la
t ierra como centro por el  sol .  

Los for jadores de cul tura son creyentes y no creyentes,  l lamados a dialogar.  No se trata de
oposic iones sino de profundizar sobre temát icas comunes: la v ida,  la muerte,  la legal idad,
el  amor,  la paz, la custodia de la creación, la verdad, la persona, la l ibertad, las relaciones
entre t ranscendencia e inmanencia y el  tema persistente de la relación entre la fe y la
ciencia,  buscando ambos el  b ien del  hombre y de la sociedad.

Finalmente,  e l  Cardenal  tocó el  tema de la relación entre fe y arte:  La bel leza, recuerda
y l lama al  hombre a su dest ino úl t imo. Pues el  ar te “golpea” a la manera de la lectura de
los evangel ios que incide en la persona. “el  ar te está hecho para turbar,  la c iencia para
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asegurar.”  El  ar te es como la hermana amada de la fe.  El  ar te y la fe deben de nuevo
encontrarse.

De Monterrey v ia jo a Puebla de los Ángeles,  donde obtuvo su pr imer doctorado americano,
por la UPAEP, como parte del  40 aniversar io de la fundación de la Universidad Popular
Autónoma de Puebla.  La Lect io Magistral is para su Doctorado honor is causa l levó por
t í tu lo:  Repensar la Universidad desde la perspect iva del  d iá logo fe-cul tura.  Por la tarde
sostuvo un diálogo con  sacerdotes,  consagrados y la icos comprometidos en la pastoral ,
en el  Seminar io Palafoxiano acerca de las coordenadas para una pastoral  de la cul tura.

Recuperar la central idad de la persona humana en la emergencia educat iva en México.
La ant icul tura del  narcotráf ico y el  cr imen organizado, que ha borrado todos los valores
de las relaciones humanas sociales y cul turales,  podrá ser combat ida no sólo como lo
hace el  Estado a nivel  pol icía,  s ino a t ravés de la educación, con la formación de un
nuevo modelo humano que rest i tuya la for ta leza de la sociedad. "El  cr imen organizado, el
narcotráf ico y las maf ias no son cul tura,  son una ant icul tura",  sostuvo el  Cardenal  Ravasi
en la presentación y diálogo del  documento de la Conferencia del  Episcopado Mexicano
"Educar para una nueva sociedad" y el  “Diálogo Laic idad y Trascendencia en México”
que se real izó en el  Museo Soumaya, en la tercera etapa del  v ia je,  en la Ciudad de
México, el  8 de mayo. Para combat i r  la ant icul tura que plantea el  cr imen organizado, un
elemento decis ivo es la educación, la formación de un nuevo modelo humano. Por el lo,  e l
Cardenal  Ravasi  invi to a inculcar en los jóvenes que las maf ias,  e l  cr imen organizado, el
narcotráf ico,  no son formas rel ig iosas a pesar de que usen símbolos rel ig iosos como la
santa muerte:  "No son rel ig iones, son en efecto un elemento blasfemo".

Otro importante argumento que tocó fue la relación entre Estado y la Ig lesia.  Estas dos
inst i tuciones están y deben de estar separadas. Cada uno t iene su autonomía, pero la
Iglesia y la sociedad, en cambio,  están unidas, porque la Ig lesia está hecha de personas
que pertenecen a la sociedad y,  por lo tanto,  están presentes en la sociedad con su
propia ident idad. El  Estado, agregó, debe reconocer que en la sociedad hay una presencia
rel ig iosa, como en México,  que es un componente muy importante histór ico y actual .

Por la tarde, creyentes y no creyentes se interrogaron acerca de la ausencia de Dios en
la cul tura,  la la ic idad de un Estado y la democracia s in ideales,  pero coincidieron en que
es a t ravés del  d iá logo como se podrán dir imir  las cuest iones fundamentales del  próximo
siglo.  El  profesor e invest igador de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo,
Eduardo González Di  Piero y el  Invest igador del  Inst i tuto de Invest igaciones Fi losóf icas
de la UNAM, Gui l lermo Hurtado; la Dra.  Virginia Aspe, de la Facul tad de Fi losofía de la
Universidad Panamericana; el  Dr.  Car los Ornelas Invest igador de la UNAM; el  d i rector del
CISAV, Rodr igo Guerra;  e l  poeta y f i lósofo,  Jul io Hubbard y el  Dr.  Jorge Traslosheros del
Inst i tuto de Invest igaciones Histór icas de la UNAM, dialogaron con el  Cardenal  Gianfranco
Ravasi .  Franqueados por la famosa escul tura de bronce de Augusto Rodin "El  Pensador" y
el  Biombo "Las Cuatro Partes del  Mundo" de Juan Correa, part ic iparon en el  I I  Encuentro
Fe y Cul tura:  "Laic idad y Trascendencia",  que se enmarca dentro del  e l  Atr io de los
Gent i les.  El  doctor Gui l lermo Hurtado del  Inst i tuto de Invest igaciones Fi losóf icas de la
UNAM, consideró que la propuesta del  Vat icano del  Atr io de los Gent i les,  es el  terreno
donde se podrá dir imir  muchas de las cuest iones de la c iv i l ización occidental  dentro de
los próximos años.  "No sabe dialogar quien se considera dueño absoluto de la verdad,
que es sólo su verdad. Quien no escucha a los otros,  se endiosa y por el lo se hace
una persona odiosa",  concluyó el  Obispo Fel ipe Ar izmendi Esquivel ,  responsable de la
Comisión Pastoral  de Cul tura de la Conferencia del  Episcopado Mexicano.

De entre todas las act iv idades real izadas en México,  t iene un signi f icado especial  los
encuentros con alumnos y profesores de la UNAM, el  día 9 de mayo, organizados
por el  Prof .  Gui l lermo Hurtado. En pr imer lugar,  la lección: La l i teratura del  Ant iguos
Cercano Oriente.  Las grandes preguntas sobre el  ser y el  exist i r ,  ante profesores y
alumnos del  la Facul tad de Letras Clásicas y del  Inst i tuto de Invest igaciones Fi lo lógicas
de la UNAM, en el  Centro Universi tar io Cul tural  de los Dominicos,  junto a Ciudad
Universi tar ia y  por la tarde, el  encuentro pr ivado con invest igadores de la UNAM y
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otras universidades e inst i tuciones mexicanas que se l levó a cabo en el  Inst i tuto de
Invest igaciones Fi losóf icas.  Este r ico debate permit ió ident i f icar algunos de los elementos
y condic iones fundamentales para la const i tución de un Atr io permanente en México,  como
son: la necesidad de un lenguaje común, el  componente afect ivo y pasional  que muchas
veces condic iona el  d iá logo, la urgencia de un método y una agenda establecida en común
para poder avanzar.

Muy importante fue el  encuentro con la prensa mexicana, en las dist intas conferencias y
entrevistas,  sobre todo, la entrevista real izada por el  per iodista Joaquín López Dóriga y
presentada en cadena nacional  por TELEVISA.

El 10 de mayo, antes de regresar a Roma, en la Nunciatura en México,  tuvo un muy cordial
encuentro con el  Presidente de Canacul ta,  e l  Dr.  Rafael  Tovar y de Teresa.


