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El divino Bolívar. Ensayo sobre una religión republicana
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Todos conocemos a Pino Iturrieta, in-
dividuo de número de la Academia Nacio-
nal de la Historia de Venezuela y uno de los
historiadores más destacados del país:
doctor por el Colegio de México, lúcido in-
vestigador, con responsabilidades en varia-
das instituciones académicas y otras del
país y del exterior. Este ensayo es el último
de una lista de títulos suyos que sería tedio-
so enumerar aquí.

Como lectora de Historia desde dé-
cadas sé que no puedo reseñar esta obra
sino, simplemente, dar algunas de mis im-
presiones. A pesar de lo trágico de los tes-
timonios que compila que a ratos dan ga-
nas de llorar, Pino lo hace con tanto hu-
mor, negro sin duda, que una se divierte
con su lectura. Como teóloga, nunca he
leído una obra que con tanta fineza analice
el monoteísmo con el lenguaje tan adecua-
do que Pino despliega en todo momento.
La variedad de los términos religiosos que
utiliza es tal que se podría extraer de la
obra un glosario completo.

En el epígrafe del libro (p. 17) Pino cita
palabras de Mnemosina, diosa griega de la

memoria: Deja en paz a los dioses. Yo existía

cuando no había dioses. Es decir que pode-
mos hablar sin las interferencias de los dio-
ses porque hubo y aun puede haber tiem-
pos sin dioses (p. 242). Sospecho que si el
autor recurre a esta cita es porque está con-
ciente que los dioses causan muchos males
a la humanidad, ayer, hoy, siempre, en es-
pecial a través de los patriarcas de los mo-
noteísmos. En efecto, ellos nos quitan mu-
cha de nuestra libertad y nos cargan con cul-
pas deletéreas, por ende, los dioses nos im-
piden avanzar, progresar en la dirección
adecuada. Mientras tenemos sacerdotes
que con tanta tenacidad nos imponen ele-
mentos religiosos pertenecientes a creen-
cias, laicas o no, nos quedamos estancados
en nuestro subdesarrollo científico, intelec-
tual, ético, práctico...

Pino reivindica al Bolívar hombre des-

tacado de su tiempo (p. 243) y rechaza que
tantos pontífices, ayer y hoy, lo endiosen
como único protagonista de la nación, y
así desmerecer los aportes de ¡tantos!
mujeres y varones, ayer y hoy, para cons-
truir este país.

Por Gladys Parentelli

Teóloga. Integrante Comité Asesor de la

Revista Utopía y Praxis
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