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El Encuentro Internacional Oswaldo Payá: reflexiones sobre la vigencia del
pensamiento humanista cristiano, surgió como una idea interesante y muy luego como una
necesidad urgente.
Buscamos la generación de un espacio de acogida de todos, quienes ansiaban un
lugar donde, primero, simplemente encontrarse y después, poner en el motivo principal de la
reunión a las ideas, nuestras ideas.
Sabíamos que esta era una cuestión importante, pero no sabíamos cuánto, hasta que
vimos los rostros concretos de personas de todas las generaciones que, con un semblante
iluminado, parecían haber vuelto a la casa común.
Presentar este segundo libro es confirmar que el Encuentro Payá tiene pleno sentido y
tiene vida propia, una vida que nace para ser compartida y para servir a esa comunidad a la
que tanta gente pertenece y a la que se siente humana y espiritualmente ligada.
Las instituciones que hacen posible este evento, ponen sus mejores esfuerzos por
sacar el mayor provecho de este espacio privilegiado, en que los humanistas de inspiración
cristiana logran hacer el milagro de dar a luz estas ideas que se renuevan en la tarea
presente. Se trata de esas ideas que terminan justificando la propia existencia. Son nuestra
guía y esperanza, a la vez.
No se trata de una esperanza meramente contemplativa (con todo el valor que posee
la contemplación), sino de un acicate a la voluntad de transformación, un despertar de
nuestra vocación de cambio y de busca permanente de la mayor perfección.
De muchos modos diferentes, el mundo nos reclama fidelidad a aquello que nos
atrevemos a proclamar. Por todos lados surgen voces de intolerancia ante las
incongruencias, en un mundo cada vez más comunicado, abierto y de información
instantánea. Todo está cada vez más expuesto, es más inmediato, más transparente.
Los espacios privados se reducen, todo se ventila sin censuras ni sutilezas. Los
corruptos son denunciados, las injusticias se muestran en imágenes en directo, la ciudadanía
se manifiesta sin intermediarios.
¿Qué tan bueno es todo esto? El juicio ético, siendo necesario, se enfrenta a las
nuevas complejidades y manifestaciones de la deshumanización.
Sostener los principios humanistas requiere nuevas miradas, análisis adecuados y
sobre todo, mucho más testimonio.

Los Encuentros Paýa nos han permitido asumir la tarea de justificar la vigencia de
nuestras ideas, primero entre nosotros mismos, para luego volcarnos hacia afuera. Y es que
no hay tiempo que perder.
El presente libro vuelve a recoger las reflexiones de intelectuales, académicos, líderes
políticos, jóvenes universitarios, servidores públicos, representantes de iglesias, dirigentes
sociales, empresarios, científicos, agentes culturales. Gente diversa al servicio de una misma
causa. Es esa riqueza de perspectivas la que contribuye a la búsqueda de mayores certezas
y a la consolidación de las convicciones.
Los quiero invitar a leer, un hábito cada vez más en desuso, pero siempre fuente de
las verdaderas inspiraciones. Tengo la seguridad que aquí encontrarán ideas refrescantes y
renovadas. También visualizarán la dimensión de nuestra permanente responsabilidad.
Aprovecho de agradecer a todos quienes han dedicado su esfuerzo en el éxito de
estos encuentros, a veces con su sola presencia, su opinión, su espíritu fraternal, su trabajo
dedicado, con la rigurosidad académica, con el silencio respetuoso, con la palabra oportuna
o la crítica justa. Todo ello nos alienta a persistir en esta iniciativa comunitaria.

