Liturgia ecuménica a la memoria de Camilo Torres
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Con el anuncio de una jornada de reflexión sobre la vida y el pensamiento del
sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo, que tendrá lugar en el mes de abril
de este año, el reverendo Raúl Suárez, a nombre del Centro Memorial Martin Luther
King, del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero y de la
Conferencia Cristiana por la Paz de América Latina y el Caribe, evocó la vida de
quien compartió el pan y la lucha con los humildes de su tierra en una liturgia
ecuménica en la que cristianos de las más diversas denominaciones recordaron al
cura guerrillero.

En sus palabras de bienvenida Juan Ramón de la Paz, dean de la Catedral
Episcopal de La Habana, dijo que recibía a las amigas y los amigos cubanos y
latinoamericanos en una celebración macroecuménica siguiendo el ejemplo que
predicó Camilo Torres de que el verdadero ecumenismo, el más profundo, es el
compromiso con el pueblo y la justicia.
"Hoy -reiteró- recordamos con cierta nostalgia cuando años atrás nos reuníamos
para celebrar aquellas históricas jornadas Camilo Torres. Este resurgimiento de la
actividad ecuménica nos llevará a nuevas metas y compromisos no sólo a favor de
nuestra pequeña nación sino por todo el continente".
Por su parte del sacerdote argentino, Alberto Montiel, en sus palabras de acción de
gracia por la presencia de Dios en Camilo Torres, expresó: "Camilo debió tener una
experiencia profunda en medio de un pueblo que sufría pero que a la vez transmitía
constante esperanza, como lo hace todo el pueblo pobre de América Latina. La
acción de gracias que ahora damos es la fuerza de un ejemplo, el ejemplo de Jesús
en Camilo Torres.
"Cuando el joven Camilo entra en la Universidad Nacional de Bogotá -explica
Montiel- empieza a tomar contacto con la realidad social de su país, con el excluido,
con la realidad de una Colombia, que es la realidad de esta América Latina nuestra,
con la realidad de marginación que se expresa en la falta de empleo, en gobiernos
dictatoriales que oprimían al pueblo y otras tantas circunstancias que fueron
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llevando a la miseria y con las cuales toma contacto directo Camilo. A partir de ahí
comienza a gestarse en su corazón una vida nueva y empieza a descubrir en el
amor cercano de la gente del pueblo, de los más humildes, la esperanza, su
esperanza y la de todos, tanto que un día rompe con todo y se lanza a la aventura
de meterse de lleno en la denuncia por la injusticia social, y contra el poder
instituido y las estructuras caducas que impedían que el pueblo tomase el poder y
cambiase por la revolución la vida de la gente".
Entre cantos, fotos y recuerdos, la liturgia ecuménica trajo la palabra de quienes
recuerdan no sólo al Camilo mártir sino al ejemplo de ciudadano, de cristiano
comprometido con la justicia, la paz y el amor a Dios y a los excluidos y excluidas
de su tierra americana, india y mestiza, negra y blanca.
Así lo recordó Tilden Santiago, embajador de Brasil en Cuba: "Camilo Torres no
murió enfermo en una cama, como un confesor de la fe, por más nobles que sean
los confesores de la fe. El 15 de febrero de 1966 murió en un hospital de Bogotá, la
capital de Colombia. Murió como un profeta de la justicia en su primer combate con
las armas en la mano. Su cuerpo fue sepultado en un lugar clandestino,
desconocido hasta hoy. Sólo los enemigos saben dónde está su cuerpo. Cuarenta
años después, las elites económicas, políticas y religiosas le temen a su ejemplo".
Por su parte, el reverendo Raúl Suárez al traer a nuestros días la vigencia del
pensamiento de Camilo Torres y su compromiso con el amor eficaz dijo:" Camilo
vive y su vida es más real hoy que cuando aquel fatal día de 1966 cayó en combate.
A través de su ejemplo, de su sacrificio, de su muerte redentora nos ofreció en
aquellos años primeros de la Revolución dos aportes muy significativos: en su
mensaje a los cristianos, colocó sobre fundamentos evangélicos y bíblicos la
necesidad de hacer la revolución. Sobre este punto decía Camilo y cito: " La
revolución es la forma de lograr un gobierno que de de comer al hambriento, que
vista el desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad,
de amor al prójimo, no solamente de forma ocasional y transitoria, no solamente
para unos pocos sino para la mayoría, por eso la revolución no solamente es
permitida sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera
eficaz y amplia de realizar el amor para todos".
Otro aporte de Camilo fue a la raíz de nuestras contradicciones pues colocaba el
dedo sobre la llaga, me refiero al arraigado anticomunismo del cual éramos
víctimas. Camilo en su mensaje a los comunistas no dejaba espacio para dudas ni
reservas si se trata de hacer la revolución. Él decía: "las relaciones tradicionales
entre cristianos y marxistas, entre la Iglesia y el Partido Comunista pueden hacer
surgir sospechas y suposiciones erradas respecto a las relaciones que en Frente
Unido se establezcan entre cristianos y marxistas, entre un sacerdote y el partido
comunista". Y ahí Camilo desarrolla la idea de que condenar a los comunistas en
bloque es la negación de la fe y del amor al prójimo.
Sobre el legado de Camilo Torres para las nuevas generaciones de cristianos y
cristianos de este continente el reverendo Raúl Suárez, también diputado al
Parlamento Cubano, expresó: "Tenemos que recuperar el poder de convocatoria de
otros tiempos y a la luz del nuevo protagonismo que se está dando en nuestro
continente por los movimientos populares, las comunidades eclesiales de base y
junto y unidos a las nuevas generaciones de cristianos en la reflexión de la teología
latinoamericana de la liberación. Y todo esto lo podemos hacer sin abandonar
nuestra autonomía y nuestras responsabilidades en las tareas pastorales con las
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cuales estamos comprometidos en nuestras respectivas denominaciones e
instituciones.
"He leído -acotó Suárez- los llamados hechos por el Dr. Samuel Kobia, secretario
general del Consejo Mundial de Iglesias, en relación con su deseo de que el
movimiento ecuménico internacional coloque su acento principal no sólo en función
de los mejores intereses de las iglesias, sino también de los movimientos populares
que luchan por un mundo radicalmente distinto, que están hartos de tanto miseria,
agresiones, injerencias, manipulaciones. Y creo que la Iglesia cubana, el
movimiento ecuménico cubano, los revolucionarios cubanos tenemos que alentar la
voz de este profeta africano para este tiempo
En el culto, realizado en la Catedral Episcopal La Santísima Trinidad, de esta
capital, participaron Caridad Diego, Jefa del Departamento de Asuntos Religiosos
del Comité Central del Partido; Antonio López, funcionario del Departamento
América del CC PCC, embajadores y consejeros de las Repúblicas hermanas de
Chile, Dominicana, Venezuela y Brasil; Sergio Arce, presidente de la Conferencia
Cristiana por la Paz de América Latina y el Caribe, Carlos Piedra, director del
Centro Augusto Coto de Matanzas, Ana Luci Calsola y Renato Pena, rectores de la
Universidad de Minas Gerais; Rosario Valenzuela, por la Unión Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, Alfredo Elías, representante del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional y Nicolás Martínez, del Frente de Liberación Nacional de
Colombia; así como estudiantes de varias países latinoamericanos que cursan la
carrera de Medicina en la ELAM.
* Periodista del Centro Martin Luther King y colaboradora de Adital en Cuba
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