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Palabras de elogio al Dr.C. Israel Ordenel Heredia
en el acto de entrega de la Distinción
«Pensar es servir»
Pedro Pablo Rodríguez

Centro de Estudios Martianos

Traigo la encomienda del Consejo de Dirección del Centro de
Estudios Martianos de hacer entrega solemne y pública de la
Distinción «Pensar es servir» que nuestra institución otorga a
aquellas personas que se hayan destacado en el estudio de la
vida, la obra y las ideas de José Martí, para contribuir de ese
modo a la conciencia y a la cultura nacionales.
Me satisface sobremanera que este acto tenga lugar en la Universidad Central de Las Villas, casa de altos estudios honrada
durante tantos años por la entrega profesional y espiritual de su
profesor emérito doctor Ordenel Heredia Rojas.
De este modo, el Centro de Estudios Martianos reconoce, en
primer término, los significativos aportes brindados por un investigador que ha publicado múltiples textos valiosos en cuanto a la creación literaria, las ideas y el humanismo del Maestro,
buena parte de ellos aparecidos en la revista Islas de esta Universidad. A esta razón, para este feliz encuentro se une también la fructífera labor desplegada durante muchos años por
el doctor Heredia Rojas al frente de la cátedra martiana de
esta institución, en la que su entusiasmo y dedicación no solo
han impulsado a numerosos estudiantes y profesores a examinar con hondura a Martí y su obra, sino que, además, han
contribuido de manera decisiva a que el campo de los estudios
martianos se haya enriquecido con el esfuerzo de más de un
intelectual formado en esta cátedra.
Elementos los dichos son más que suficientes para la entrega
de «Pensar es servir». Ordenel Heredia Rojas ha pensado y ha
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servido, sin duda alguna, mas no solo por ofrecernos sus saberes
martianos: lo ha hecho con la modestia y dignidad que caracterizan su personalidad, recordándonos así siempre que la verdadera grandeza es la humilde entrega de sí, sin solicitar ni
esperar recompensa alguna, con el solo objeto de hacer obra de
servicio de su vida y de sus actos y contribuir mediante el sencillo
ejemplo de su labor a preparar personas mejores para una patria mejor, para la Cuba soñada por Martí.
Me emociona y me honra personalmente, tanto como honra
al Centro de Estudios Martianos, cumplir este deber de entregarle en sus manos esta Distinción, hecho que embellece esta
hermosa mañana, pues, como dijo Martí, «es tan gran placer, y
tan propio de gente de valía, honrar a quien lo merece».
Gracias, Ordenel Heredia Rojas, profesor, amigo, cubano honrado, martiano pleno, por darnos el placer y la valía de honrarte
como mereces.
Muchas gracias,

Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas,
3 de marzo de 2017.
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