ELOGIO DE ROSA JULIA GARCÍA PEÑARANDA Y DE JOSUÉ OTTO
QUESADA VARONA1
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El Centro de Estudios Martianos se honra en hacer solemne entrega de su
distinción “Pensar es servir” a Rosa Julia García Peñaranda y a Josué Otto de
Quesada Varona, profesores ambos de la Universidad Libre de Colombia, quienes
han dedicado muchos años a promocionar la cultura cubana en sus diversas
manifestaciones artísticas y literarias en el hermano país sudamericano, y dentro
de ello, con particular relevencia, han impulsado el conocimiento y el estudio de la
vida y de la obra de José Martí, tanto mediante su directo desempeño docente en
las aulas universitarias como propiciando su serio examen académico y científico.
Ambos profesores idearon y lograron la aprobación por la Universidad Libre de
un simposio anual para el debate acerca de la obra martiana bajo el nombre de
“JoséMartí: universalidad y autonomía intelectual en América Latina”, reconocido
ya en el ambiente académico colombiano y de otros países de Nuestra América
como un significativo foro que convoca a decenas de profesores e investigadores
de diversas disciplinas.
Reconocidas personalidades del campo de los estudios martianos han acudido a
ese llamado que para el próximo año convoca a su cuarta edición, y que junto a
aquellos ha abierto espacio a la presencia de varias decenas de jóvenes que
avanzan por este campo de estudios, además de atraer siempre una abultada
asistencia de estudiantes universitarios. De este modo, el simposio de la
Universidad Libre se ha convertido no sólo en un vehículo impulsor del examen
académico sino que, además, ha estado contribuyendo a crear una comprensión
de la identidad latinoamericana, de los grandes problemas que atenazan al
mundo contemporáneo y de la necesidad de un pensamiento alternativo
sustentado en sólidos valores humanistas, como enseña Martí, para contribuir a
hacer posible un mundo mejor y más justo.
Así, pensar a nuestra América, desde ella y con vocacion universalista, el
propósito mayor del Maestro, se extiende por la hermana Colombia y la región
gracias a la noble entrega de estas personas que han hecho de su matrimonio,
además de un hermoso ejemplo de convivencia amorosa, una unión batalladora
por la justicia y la solidaridad, con lo cual contribuyen a laconciencia de la
sociedad en que residen, en la que siempre defienden a la Revolución cubana, y
aportan su esfuerzo al necesario camino unitario entre nuestros dospueblos y los
de toda nuestra región.
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A Rosy, como todos le decimos, nacida en Colombia, y a Josué, fiel hijo de la
heroica Santiago de Cuba, hay que agradecerles la generos entrega de su tiempo,
de sus capacidades organizativas e intelectuales, de sus talentos y de los aportes
de sus estudios martianos.Ellos dos piensan y sirven. Son, pues, sin dudas,
dignos continuadores de José Martí y nos acompañan en esta tarea de grandes
por el bien del hombre.
Pedro Pablo Rodríguez
19 de diciembre de 2019

