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Ha sido vieja costumbre farisaica tentar al prójimo 

en su sentido trascendente -en el religioso- con un 

pretexto también trascendente -el de la patria- que no 

solo no se opone al anterior sino que lo complementa, 

por no decir lo incluye. En la tierra vivimos los hombres 

que aspiramos al cielo, y aunque el sentido de este 

último está condicionado por la residencia en aquella, 

no es menos cierto que algo de nuestra aspiración final 

comunica su color de justicia a la imperfecta realidad 

humana. Un honrado catolicismo de tipo agustiniano, 

franciscano o neotomista puede incluir -y de hecho 

lo incluye- amor y respeto por el ideario de Lincoln, 

de Juárez, de Bolívar y de Martí. Y más que por el idea-

rio (cuya variación en el tiempo señala la aguja de 

la más elemental dialéctica) por la actitud dinámica 

vital que llevó a esos hombres a la realización práctica 

de la justicia temporal. Puede decirse con sentido 

actual y realista de las cosas que dichos libertadores 

son mucho más ejemplares por lo que hicieron que 

por lo que dijeron. Su pensamiento-acción nos ha 

sido más precioso que su pensamiento-palabra. Hay 

que salvarlos, pues, de la rígida inmovilidad en que 

quieren clavarlos aquellos que se atienen a la letra y 

la llevan a los carteles de la propaganda. Ojo: la pro-

paganda, cosa farisaica de woolworth cosmopolita.

Si nuevos fariseos se acercaran a tentar a los cristia-

nos de hoy les preguntarían sin la consabida moneda, 

aun que con idéntica intención: “¿es lícito dar culto a 

Martí?”. Y se pondrían a amasar este pensamiento: 

“Si res ponden que le aman, no son buenos católicos, 

porque Martí censuró alguna vez a la Iglesia. Ahora 

bien; si afirman que son católicos, entonces no aman 

a Martí y al no amar a Martí no aman a la patria. 

Y finalmente, si les podemos probar que no aman a 

la patria les vamos a hacer difícil la manera de vivir 

en ella”. Esto es lo que Papini llama acertadamente 

“persecución de cristianos sin efu sión de sangre”. Los 

anteriores razonamientos constituyen un refinado 

silogismo que lleva a una solución stalinianamente 

cruel. Lo malo es que la lógica tiesa anda ahora en 

descrédito y que para el falso dilema contenido en la 

pregunta hay como ayer una respuesta digna.

Amigos: dando a Dios lo que es de Dios, estamos 

dando a la patria lo que es de la patria: amor y res-

peto; porque el cristianismo es amor y es él quien ha 

echado en nuestros corazones los sólidos cimientos 

de la familia y de la patria por cuya dignidad Martí 

entregó la sangre a ejemplo y manera de nuestro 

redentor. Ni siquiera hay en este falso dilema de 

“Martí o la fe” la oposición que presenta el culto a 

Dios y el tributo a César; no es cuestión de contrarios 

sino de una fe que incluye a otra fe. ¿Por qué nos 

tentáis?

Toda la conducta de José Martí está empapada de 

cristianismo práctico: su generosidad, su delicadeza, 

su espíritu de sacrificio, su amor filial, su culto a la 

madre, el respeto por los enemigos. Pero no es solo 

en su conducta, sino en toda su obra escrita donde se 

advierte que ha sido alimentado por las savias ricas 

del cristianismo universal y español. Revísese su 

vida, ábranse sus libros. Va a despedirse de las hijas 

de Sardá, el catalán generoso que lo sacó de las can-

teras, y les regala un hermoso crucifijo, el símbolo 

más alto de la fe católica -Cristo en agonía-, el arma 

que los colonizadores franciscanos llevaron a México 

y California. Quiere concretar un aforismo hermoso 

Martí, hombre cristiano
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y no encuentra un modelo tan perfecto como Jesús: 

“en la Cruz murió el Hombre un día, pero se ha 

de aprender a morir en la cruz todos los días”. ¿No 

podrían figurar estas palabras como encabezamiento 

del más ortodoxo de los martirologios? ¿No parecen 

una paráfrasis de las palabras del propio Redentor: 

“toma tu cruz y sígueme?”

Es en su poesía -la prueba por nueve del hombre 

sincero - donde se mantiene vivo y palpitante su tras-

cendente sentido cristiano de la vida:

Cuando al peso de la cruz

El hombre morir resuelve,

Sale a hacer bien, lo hace, y vuelve 

Como de un baño de luz.

Es esta la medicina de amor que destila en una 

no che de meditación, quizás en una noche de angus-

tias frente a las estrellas como el Fray Luis de “Noche 

Se rena”. Hay otra noche en que Martí siente el agui-

jón de la duda; es el místico puro que vacila en atra-

vesar el umbral de la ortodoxia:

¿Será misterio? ¿Será 

Revelación y poder?

 ¿Será, rodilla, el deber

De postrarse? ¿Qué será?

Ni él mismo puede darse una respuesta cierta 

puesto que al hacer el símil de la Iglesia con un búho, 

no se sabe si expresa una noción de pura plástica, de 

alusión irónica o de símbolo de una sabiduría veinte 

veces secular.

Gabriela Mistral, rozando de paso el sentido de lo 

sobrenatural en Martí, ha apuntado el posible pudor 

de este para darnos enteramente sus experiencias en 

aspecto tan discutido: “Acordémonos de que la época 

de Martí era jacobina, rematadamente negadora y 

podemos decir que pisoteadora de lo sobrenatural”. 

Que la época de Martí era cerradamente jacobina 

está fuera de toda duda. Leopoldo Alas, el elegante 

Clarín, casi contemporáneo suyo y un liberal de ética 

cristiana, se lamenta de eso en uno de sus escritos: 

“empiezan por acorralar -esta es la palabra- a la religión, 

en sus cultos, en su hermosa vida plástica, simbólica; 

y a las procesiones y predicaciones en las calles, en los 

campos, al aire libre, cara a cara con el Cielo, suceden 

las precauciones reglamentarias, policíacas, las medi-

das de buen gobierno para aislar los cultos como si 

fueran focos epidémicos, para encerrarlos entre cua-

tro paredes, para arrinconarlos como se arrinconan 

ciertas flaquezas humanas”. Nada tiene de extraño 

que el que postuló que “los apasionados son los pri-

mogénitos del mundo” procediera un poco apasiona-

damente en el aspecto religioso. Y en todo caso vale 

ahora esgrimir el pensamiento orteguiano: Martí no 

clamó directamente contra los usos de la Iglesia sino 

más bien contra los abusos inherentes a la condición 

humana. El, tan justiciero, olvidó que la Iglesia no 

es solo la Iglesia triunfante de los santos y de los que 

están camino de serlo, sino la Iglesia militante, la de 

los hombres vivientes que, aunque levanten la cabeza 

poblada de hermosos pensamientos, tienen los pies 

sobre la tierra entre el polvo y las espinas. Por esos 

pies tan humildes y enlodados circula también la san-

gre divina puesto que Cristo es la cabeza del cuerpo 

de la Iglesia.
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Si Martí erró en este punto o en otro se le deben 

perdonar los errores, como dijo el propio Martí de 

Bolívar y de San Martín, “porque el bien que hicie-

ron fue más que sus faltas”. “El sol quema -nos dice 

el propio redentor de la patria- con la misma luz que 

calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no 

hablan más que de las manchas. Los agradecidos no 

hablan más que de la luz’’. Y no han sido por cierto 

los hombres cristianos los que han acusado a Martí 

de ser “el primer agente del imperialismo yanqui’’. 

Acordémonos de la luz y saquemos a relucir las ricas 

vetas que andan aquí y allá relampagueando en la 

rica obra de nuestro libertador. Un día nos gana el 

corazón conmovido hasta la raíz del alma cuando 

habla del Padre Hidalgo que “vio a los negros escla-

vos y se llenó de horror. Vio maltratar a los indios 

que son tan mansos y generosos y se sentó entre 

ellos como un hermano viejo. Todos decían que daba 

muchas limosnas el señor cura del pueblo de Dolo-

res”. Otra vez su mano estremecida se mueve sobre la 

página para contar a los niños la vida del P. Las Casas, 

hasta verlo Obispo de Chiapas y morir a los noventa 

años con la palabra de Dios en los labios!

“De abogado no tenía autoridad y lo dejaban solo: 

de sacerdote tendría la fuerza de la Iglesia y volvería 

a España y daría los recados del cielo”... “Y el día en 

que entró de sacerdote toda la isla fue a verlo con el 

asombro de que tomara aquella carrera un licenciado 

de fortuna; y las indias le echaron al pasar a sus hiji-

tos a que le besaran los hábitos”. No es este párrafo 

elocuente sobre la dignidad sacerdotal el único apro-

vechable para la tesis de un cristianismo martiano 

nada opuesto al cristianismo católico.

Cotejando esos momentos luminosos, con los 

momentos de inteligente previsión social en que 

coincide exactamente con León XIII en su elogio de 

la pequeña propiedad; y con aquellos otros momen-

tos exaltados en que su alto sentido de la justicia 

linda con el orgullo, podríamos pensar que nos 

encontramos ante un caso paralelo al de Bernanos y 

de Mauriac en nuestros días. O en análoga situación 

a la de aquellos santos medievales que reprendían a 

los pontífices llevados del celo de una mejor realiza-

ción evangélica; momentos excepcionales en que el 

carisma enjuicia a la jerarquía y solo justificados por 

la santidad y la caridad.

No vamos a insistir ahora en nuestra afirmación 

de que Martí era ajeno a cosa tan anticristiana como 

el odio. Si regañó con dureza y levantó ejemplos, 

estamos seguro de que lo hizo no por simple volun-

tad de escándalo sino por superabundancia de amor, 

y en este caso no nos será difícil de acuerdo con el 

pensamiento de Pascal, distinguir “si las reprensio-

nes suyas parten de un espíritu de piedad y caridad 

(léase honestidad) o de un espíritu de impiedad y de 

odio (léase parcialidad política). Lo más seguro es 

que las dictó el amor. Y ojalá que los que hoy invo-

can la palabra de Martí lo hagan con la intención de 

hacernos más perfectos, de hacer que sobre la tierra 

se realice el Reino de Cristo, la Ciudad de Dios.

La Habana, 1940.
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