PRIMER VIAJE DEL CARD. RAVASI A MÉXICO
Monterrey, Puebla y Ciudad de México . M ayo 2 013

El grande poeta alemán Goethe amonesta ba : si quieres conocer el espíritu de un hombre ,
debes conocer su ti erra. Del 6 al 9 de ma yo el presidente del consejo Pontificio de la
Cultura viajó a México, para animar la past or al de la cultura con distintas activid ade s
realizadas en l as ci udades de Monterre y, Puebla y México.
La pr imer a actividad del viaje inició e l 6 de mayo en Monterrey, con la conferencia: Fe y
cultura en nuestros ti empos , conferencia su stentada en el auditorio de la Universidad d e
Monterrey, con motivo de los 15 año s de la cátedra de Arte Sacro. El Cardenal tej ió su
conferencio en torno al gunos concepto s f un da mentales de la relación entre fe y cultura. Fe
y cultura son dos categorías fundamenta les e n la historia de la humanidad. Sin emba rgo ,
el contenido de cada una de ellas se ha pr est ado y se presta a no ser comprendido fácil
ni cabalmente.
Para com enzar, el Cardenal Ravasi hizo una distinción entre la fe y la religión: fe y rel igión
no se identifican. La fe involucra al ser h um ano en una opción total, entera, y tiene
una doble dimensi ón: vertical, hacia lo Alto, hacia Dios y horizontal, hacia la humanid ad
a la que se pertenece, hacia los herm anos. La religión, en cambio, está compue sta
de representaci ones estructurales y se pre sta a las ambigüedades y a la corrupció n .
Después expuso el significado actua l de l con cepto de cultura, que se ha convertido en
una categoría transversal, con un sign if icado antropológico. En la base misma de todo
hecho de cultura y de la religión cristia na est á la palabra. Ella es la epifanía de lo huma n o,
el vehículo pri vil egiado de la comunicación . Ella está al principio. La palabra es frág il, d e
duración breve en su expresión, pero t iene eficacia creadora y de larga duración. La fue rza
de la palabra se ext iende sobre el mundo y la historia humana. En la actualidad asistimos
a una m utación radical de la palabra y d e su capacidad comunicadora. Citando al poe ta
mexicano, pre mio Nobel, Octavio Paz, pre sen tó así este riesgo: “un pueblo comienza a
corromperse cuando se corrompe la gra mática. ” El reto de esta mutación lo constituye e l
lenguaje virtu al. S e trat a de un “giro coper nicano” similar al de Galileo, que sustituyó a la
tierra como ce ntro por el sol.
Los forjadores de cultura son creyente s y no creyentes, llamados a dialogar. No se trata d e
oposiciones sino de profundizar sobre te máticas comunes: la vida, la muerte, la legalid ad,
el am or, la paz, l a custodia de la creación , la ver dad, la persona, la libertad, las relacio nes
entre transce ndencia e inmanencia y el t em a persistente de la relación entre la fe y la
ciencia, buscando ambos el bien del hom br e y de la sociedad.
Finalmente, el Cardenal tocó el tema de la relación entre fe y arte: La belleza, recu erd a
y llama al hombre a su destino último . Pu es e l arte “golpea” a la manera de la lectura d e
los evangelios que inci de en la person a. “e l ar te está hecho para turbar, la ciencia para
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asegurar .” El arte es como la hermana ama da de la fe. El arte y la fe deben de n uevo
encontrar se.
De Monter rey viajo a Puebla de los Án ge les, do nde obtuvo su primer doctorado americano ,
por la UPAEP , como parte del 40 anive rsar io de la fundación de la Universidad Popu la r
Autónom a de P uebla. La Lectio Magist ra lis para su Doctorado honoris causa llevó po r
título: Repensar la U niversidad desde la pe rspectiva del diálogo fe-cultura. Por la ta rde
sostuvo un diál ogo con sacerdotes, con sag rados y laicos comprometidos en la pastora l,
en el Sem inario P alaf oxiano acerca de las coo rdenadas para una pastoral de la cultura .
Recuperar la centralidad de la person a hu mana en la emergencia educativa en México .
La anticultura del narcotráfico y el cr imen o rganizado, que ha borrado todos los valore s
de las r elaciones humanas sociales y cult ur ales, podrá ser combatida no sólo como lo
hace el Estado a nivel policía, sino a t ravés de la educación, con la formación de u n
nuevo modelo humano que restituya la f or ta leza de la sociedad. "El crimen organizado, el
narcotráfico y las maf ias no son cultur a, son u na anticultura", sostuvo el Cardenal Ra vasi
en la presentaci ón y diálogo del docum en to de la Conferencia del Episcopado Mexica no
"Educar para una nueva sociedad" y e l “ Diá logo Laicidad y Trascendencia en México”
que se realizó en el Museo Soumaya, e n la tercera etapa del viaje, en la Ciudad de
México, el 8 de mayo. Para combatir la an ticultura que plantea el crimen organizado, un
elemento dec isi vo es la educación, la f or m ación de un nuevo modelo humano. Por ello , e l
Cardenal Ravasi invi to a inculcar en los jóvenes que las mafias, el crimen organizado , e l
narcotráfico, no son f ormas religiosas a pesar de que usen símbolos religiosos como la
santa muer te: "No son religiones, son en ef ect o un elemento blasfemo".
Otro im portante argumento que tocó fue la relación entre Estado y la Iglesia. Estas d os
instituciones est án y deben de estar se pa radas. Cada uno tiene su autonomía, pero la
Iglesia y la sociedad, en cambio, están unid as, porque la Iglesia está hecha de persona s
que pertenecen a la sociedad y, por lo ta nt o, están presentes en la sociedad con su
propia identidad. E l E stado, agregó, debe r eco nocer que en la sociedad hay una presen cia
religiosa, como en Méxi co, que es un co mponente muy importante histórico y actual.
Por la tarde, creyentes y no creyentes se in terr ogaron acerca de la ausencia de Dios e n
la cultura, la laicidad de un Estado y la dem ocr acia sin ideales, pero coincidieron en q ue
es a tr avés de l di álogo como se podrán dir imir las cuestiones fundamentales del pró ximo
siglo. El profesor e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hid algo ,
Eduar do Gonzál ez Di P iero y el Investigador del Instituto de Investigaciones Filosófica s
de la UNAM , G uil lermo Hurtado; la Dr a. Vir gin ia Aspe, de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Panamericana; el Dr. Carlo s O rn elas Investigador de la UNAM; el director d el
CISAV, Rodr igo Guerra; el poeta y filó sof o, Julio Hubbard y el Dr. Jorge Traslosheros de l
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dialogaron con el Cardenal Gianfra n co
Ravasi. Franqueados por la famosa escultura de bronce de Augusto Rodin "El Pensador" y
el Biombo "La s Cuat ro Partes del Mun do " de Juan Correa, participaron en el II Encuen tro
Fe y Cultura: "Laicidad y Trascenden cia", q ue se enmarca dentro del el Atrio de lo s
Gentiles. El doct or Gui llermo Hurtado d el I nstituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM, consideró que la propuesta del Vat ica no del Atrio de los Gentiles, es el terre no
donde se podrá di rimir muchas de las cu est io nes de la civilización occidental dentro d e
los próximos años. "No sabe dialogar quie n se considera dueño absoluto de la verdad ,
que es sólo su verdad. Quien no escuch a a los otros, se endiosa y por ello se hace
una persona odiosa", concluyó el Obispo Felipe Arizmendi Esquivel, responsable de la
Comisión Pastoral de C ultura de la Co nf er en cia del Episcopado Mexicano.
De entre toda s las acti vidades realiza da s en M éxico, tiene un significado especial los
encuentros con alumnos y profesores de la UNAM, el día 9 de mayo, organizad o s
por el Prof. Guil lermo Hurtado. En p rim er lugar, la lección: La literatura del Antigu o s
Cercano Orient e. Las grandes pregunta s sobre el ser y el existir , ante profesores y
alumnos del la Facultad de Letras Clásicas y del Instituto de Investigaciones Filológ icas
de la UNA M, en el Centro Universitario Cultural de los Dominicos, junto a Ciu dad
Universitaria y por l a tarde, el encue nt ro pr ivado con investigadores de la UNA M y
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otras universidades e instituciones m exicanas que se llevó a cabo en el Instituto de
Investigacion es Filosóficas. Este rico debat e permitió identificar algunos de los elemen to s
y condiciones fundamentales para la con stitución de un Atrio permanente en México, co mo
son: la necesi dad de un lenguaje com ún , el com ponente afectivo y pasional que much as
veces condiciona el di álogo, la urgencia d e un método y una agenda establecida en comú n
para poder avanzar.
Muy impor tant e fue el encuentro con la pr en sa mexicana, en las distintas conferencias y
entrevistas, sobre todo, la entrevista r ealizada por el periodista Joaquín López Dóriga y
presentada en cadena nacional por TELEVISA.
El 10 de mayo, antes de regresar a Ro ma, en la Nunciatura en México, tuvo un muy cord ia l
encuentro con el Presidente de Canacult a, el Dr. Rafael Tovar y de Teresa.
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