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La Hispanidad 
 

Cada vez que un amigo gringo visita Latinoamérica regresa y 
entramos en la misma conversación. Procede de esta manera. 
 -¿Cómo te ha ido?- le pregunto. 
 -Me encantó- me dice. 
 -¿Qué te ha gustado tanto?- yo sigo curioso. 
 -No sé.  La gente tan calorosa.  La arquitectura tan 
 hermosa.   La COMIDA tan rica. 
 -Yo lo sé- le insisto -Yo lo sé. 
 
Siempre es igual sin fallar.  ¿Por qué les fascina tanto 
Latinoamérica a los norteamericanos?  La respuesta se encuentra 
en la Teología del Cuerpo de Juan Pablo Segundo.   
 
El ser humano es hecho para amor y comunión.  Es hecho en la 
imagen de Dios quien ES Amor y ES Comunión.  Sin la comunión 
amorosa no nos conocemos.  Y cuando encontramos un mero 
rasgo de esa comunión divina en el mundo visible, la 
reconocemos tal como es…que ésta es lo que anhelamos. 
 
Ser hispano es ser católico 
Los norteamericanos que hemos crecido en un país no católico 
sino protestante, al llegar a Latinoamérica tocamos algo casi 
impercibible pero real… una cultura fundamentalmente 
católica.  Y aunque no todos los que viven allí lo saben ni lo 
practican, la verdad es que las culturas hispanas comunican los 
valores y realidades más eucarísticos y católicos.  Tanto así que 
se puede decir que ser hispano ES ser católico. 
 
Un ejemplo concreto se ve en la arquitectura de los pueblos 
mexicanos o centroamericanos.  En el centro de cada comunidad 
se encuentra una plaza.  ¿El propósito de este lugar?  Reunión y 
descanso.  Nada más.   Mientras las ciudades en estados unidos o 
Canadá se forman alrededor de un centro comercial, industrial o 



de negocios (que es un modelo protestante de comunidad), las 
del sur rodean un zócalo con flores, bancas para sentarse, fuentes 
y estatuas bellas, y por supuesto una iglesia.   
 
Es un contraste notable que podemos clarificar con la Teología 
del Cuerpo.  El principio central de la espiritualidad católica es 
ésta…Lo visible revela lo invisible.  La plaza visible de 
Sudamérica revela las realidades invisibles de los valores de su 
gente.  Estos valores son que la vida es para vivirla en comunión 
con familia y amigos.  Tantas veces mis amigos de México me 
han dicho, “Uds. viven para trabajar en vez de trabajar para vivir.  
¿Por qué ganar tanto dinero si no te das tiempo para disfrutarlo?”   
 
Las ciudades del norte revelan sus valores- que la vida es 
primero para acumular bienes, segundo para disfrutar de 
relaciones personales.   
 
La visión sacramental 
La Teología del Cuerpo de Juan Pablo II nos permite ver toda la 
realidad por medio de una nueva visión… que es al mismo 
tiempo una visión antigua, lo que los católicos llamamos la visión 
sacramental de la vida… Lo visible revela lo invisible.   
 

NO HAY OTRA REALIDAD. 
 
Un Dios invisible se ha revelado por medio de una creación 
visible, y esto cambia todo.  Todo lo que vemos nos permite ver 
a Dios, escuchar a Dios, tocar a Dios.  A través de cosas tocables 
podemos participar en la realidad más profunda… el Amor y la 
Vida eternos.   


