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Palabras de elogio en el
acto de imposición de la
categoría especial
Profesor de Mérito al
Dr. Israel Ordenel
Heredia Rojas

E

l acto académico que resumimos esta mañana, solemne por su naturaleza, emotivo por su forma, tiene
una obvia y trascendental significación. La Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas ¯ cuyo 55 aniversario celebramos hoy¯ y su consejo de Dirección, otorgan al Dr. Israel
Ordenel Heredia Rojas, con beneplácito de sus profesores, estudiantes y trabajadores, la condición de Profesor de Mérito, cuya
vida profesional y científica constituye un ejemplo magnífico de
entrega total a la Educación Superior cubana durante más de
cuatro décadas.
La oportunidad no puede ser más propicia al público reconocimiento.
No solo por el largo tiempo de dedicación apasionada a la
actividad docente-educativa, circunstancia que por sí misma tiene mérito singular y plausible, que premia regularmente galardón, como por el hecho de que ha desarrollado durante más de
45 años con abnegación, firmeza, espíritu de sacrificio y tenacidad inquebrantables, una labor científica, cultural y políticoideológica, consecuente con los intereses de todo nuestro pueblo, que hoy hemos denominado Batalla de Ideas.
Si la ocasión, como hemos expresado, es propicia, no lo es
menos el lugar en que el reconocimiento se produce. Un buen
trecho de la vida y toda la obra profesional y laboral de Ordenel
han transcurrido en la Facultad de Humanidades de la UCLV.
A riesgo de una reiteración que pudiera estimarse ociosa, permítanme señalar algunos aspectos de la actividad vinculada a
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la educación y a la praxis social desarrolladas por el compañero
Heredia Rojas, que apoyan la especial distinción con que la
Universidad Central se honra, honrándole.
Inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Filosofía y Letras, una de las seis carreras fundadoras de la Universidad Central de Las Villas. Recibe
el título de Dr. en Filosofía y Letras en el curso 1961-1962.
Durante sus años de estudio tuvo el privilegio de ser alumno
de excelentes profesionales como Gaspar Jorge García Galló,
Medardo y Cintio Vitier, Federico de Onís, Antonio Núñez
Jiménez, entre otros.
Su trayectoria universitaria como docente se inicia en el curso
1961-1962 como Instructor no graduado. De 1962 a 1966 labora como Instructor graduado. En el año 1965 adquiere la categoría de Profesor Auxiliar y en el año 1982 recibe la categoría de
Profesor Titular. Es Profesor Consultante de la Facultad de Humanidades.
En 45 años de docencia ininterrumpida ha impartido diferentes asignaturas curriculares de los Estudios Filológicos: Lingüística hispánica, Gramática, Redacción, Panorama de la cultura cubana, Literatura cubana, Narrativa cubana siglos XIX y
XX, Literatura griega y latina, Apreciación literaria, Literatura
hispanoamericana, Literatura latinoamericana, Seminario
martiano y Estudios martianos.
En la Universidad de Rostock, Alemania, en 1979 recibe el
título de Dr. en Ciencias Filológicas, primer profesor de la Facultad de Humanidades en obtener el grado científico.
El hecho de recibir cursos de postgrados e impartirlos en diferentes países le ha llevado a contribuir a la formación de centenares de profesores universitarios en Kiev (1964), Leipzig (1982),
Rostock (1982), Brasil (1996-1997), Colombia (2000) y México
(2004).
En Cuba su labor postgraduada incluye cursos, entrenamientos, diplomados, maestrías y doctorados vinculados a problemas filológicos, literarios, y de forma particular la temática
martiana. La entrega a la labor docente desarrollada por Ordenel
ha estado dirigida fundamentalmente a los estudios martianos.
Su colaboración en el proyecto de la edición crítica de la Obra
Completa de Martí que realiza el Centro de Estudios Martianos,
así lo demuestra. El surgimiento de la Cátedra Martiana en la
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Universidad Central de Las Villas, obedece a la permanente
necesidad de estudio y divulgación del legado revolucionario
de José Martí. Actualmente, el conocimiento y la difusión del
pensamiento martiano deviene aspecto esencial de la formación
político-ideológica y estético-cultural de nuestros estudiantes,
no solamente a través de las disciplinas específicas, sino en la
continua referencia a un diario de absoluta vigencia y actualidad. Vislumbrando futuras transformaciones en el campo educacional, el Maestro decía: «Al mundo nuevo corresponde la
Universidad nueva. A nuevas ciencias que todo lo invaden, reforman y minan, nuevas cátedras».
La labor de la Cátedra Martiana se encamina a indicar a los
jóvenes estudiantes, bajo la égida de Ordenel, las fuentes y los
métodos adecuados de acercamiento al quehacer y a las ideas
de Martí.
El aula especializada «José Martí» de la Facultad de Humanidades, inaugurada en 1983, se ha convertido en sede de la cátedra. El
aula está concebida como taller e instalación propicia, en sus caracteres didácticos y estéticos al conocimiento e investigación científica acerca de la palabra de José Martí. «Es una magnífica iniciativa el haber creado esta aula especializada para estudiar la obra
del Héroe Nacional», expresó Fernando Vecino Alegret a Ordenel
Heredia, en su primera visita a dicha instalación.
Importante institución de esta Facultad lo es la revista Islas,
con casi cinco décadas de fecunda existencia. Surge en el contexto de un amplio movimiento editorial llevado a cabo por
Samuel Feijóo, su fundador. A partir de 1968, la revista pasa a
manos de un Consejo de Redacción integrado por profesores de
Letras y Filosofía, responsabilizados con la preparación y arbitraje de sus números. Ordenel Heredia ha presidido en las últimas décadas este Consejo de Redacción. Islas, distinguida con
la Orden Por la Cultura Nacional, que otorga el Ministerio de
Cultura, ha sido vehículo de difusión de resultados científicos y
culturales y se ha convertido en reconocida imagen de nuestra
universidad en el extranjero.
Su docencia ha estado vinculada de manera inseparable a la
investigación científica, como condición impostergable en todo
profesor universitario. En publicaciones científicas se destacan
los artículos editados en la revista Islas, vinculados a la obra
martiana.
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Ha participado en más de un centenar de eventos científicos
en calidad de ponente, de jurado o tribunal, en Cuba y en el
extranjero. Su reciente participación en los eventos internacionales: ¨Por el equilibrio del mundo¨ (2003) y ¨Por una cultura de
la naturaleza¨ (2004) constituyen ejemplos de la expresión: Sólo
el amor construye y edifica, temática del Coloquio Internacional José Martí.
También son exponentes de los resultados alcanzados en su
labor docente e investigativa la condición de miembro del Consejo Científico de la Universidad Central y de la Facultad de
Humanidades y Presidente de la Sociedad Cultural José Martí
en Villa Clara.
Múltiples reconocimientos ha recibido el Dr. Ordenel Heredia Rojas durante su fecunda labor en la docencia universitaria:
- Premio Anual al Mérito Científico-Técnico, otorgado por el
Consejo Científico de la Universidad Central «Marta Abreu»
de Las Villas.
- Diploma de Reconocimiento del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, como integrante del Grupo de Expertos de la Obra Científica: Historia de la
Literatura Cubana.
- Distinción «Rafael María de Mendive».
- Distinción por la Educación Cubana.
- Medalla de la Alfabetización.
- Medalla «José Tey».
- Distinción por la Cultura Nacional.
- Premio para un Evangelio Vivo.
- Reconocimiento del Proyecto
En carta a su hijo José Martí escribió: «… tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud…» Hoy, los cubanos tomamos la cabeza promisoria de aquel
niño, que una vez fue también su esperanza en todos los niños
de Cuba y del mundo. Ordenel ha recibido el Reconocimiento
«La utilidad de la virtud» que se otorga a los cubanos que, como
el profesor que hoy homenajeamos, se han dedicado al estudio
profundo de la obra martiana.
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Compañeras y compañeros:
José Martí en su artículo «Oficios de la Alabanza» había expresado: «La generosidad congrega a los hombres y la aspereza
los aparta. El elogio oportuno fomenta el mérito y la falta de
elogio oportuno lo desanima. Sólo el corazón heroico puede prescindir de la aprobación humana, y la falta de aprobación, mina
el mismo corazón heroico. El vicio tiene tantos cómplices, que es
necesario algunos cómplices de la virtud. Se puede ser y se debe
ser cómplice de la virtud».
Hoy la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas se
ha hecho cómplice de la virtud al acordar reconocer los méritos
del profesor Israel Ordenel Heredia Rojas.
No quiero concluir estas palabras sin hacer mención a Ángel
Heredia y Paula Rojas, padres de Ordenel, profesionales ejemplares que formaron hombres y que le educaron en el cultivo de
los más grandes valores sociales, éticos y morales, que integran
su personalidad. ¡Gratitud a su memoria!
Finalmente, hago mías las palabras del profesor Mario
Rodríguez Alemán, expresadas en 1985, en una entrevista
televisiva que le hiciera su alumno Vicente González Castro.
Refería el Dr. Mario Rodríguez Alemán:
…El maestro debe hablar con belleza, sobre todo si es
un profesor de Literatura, establecer una comunicación
correcta con sus alumnos.
…Debe ir a las fuentes directas, investigar…
…Enseñar a estudiar a sus alumnos, darle tiempo al
alumno para que procese…
…Conocer y utilizar diferentes métodos pedagógicos…
…Debe enseñar a descubrir las lecturas de un texto,
enseñar a pensar a los alumnos…
…El profesor es un detective, un novelista policiaco…
…Dar clases es vivir, es una transfusión de belleza,
de poesía, del sentido de por qué vivo…
…¿Qué tiempo me demoro en preparar una clase?
¡TODA LA VIDA!
Hasta aquí las palabras del Dr. Mario Rodríguez Alemán.
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Este ha sido el quehacer pedagógico de Ordenel, prepararse
durante su larga vida profesional, que aúna una experiencia
extraordinaria, para hacer de la clase…¿quién no lo sabe?, una
obra de infinito amor.
Reciba, nuestro querido PROFESOR DE MÉRITO, la más cálida felicitación de los miembros del Consejo de Dirección, del
profesorado del centro, de los estudiantes, compañeros y amigos.
La Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas ofrece
un elocuente testimonio más de su identificación con el pueblo
trabajador de nuestra patria y su voluntad irreversible encaminada a la construcción del socialismo.
Muchas gracias.
30 de noviembre de 2007

Feijóo: «Gallo campero», 1961.
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