
 

DEL PENSAMIENTO LAICAL CUBANO 

 

La revista ha dedicado esta sección, durante 
todo el año, a celebrar el XX Aniversario 
del Encuentro Nacional Eclesial Cubano. 
Ahora culmina dicho empeño publicando 
parte del texto del Documento Final acerca 
del asunto de la cultura, tema central de este 
número; elaborado con la participación 
activa y efectiva de laicado cubano. 

 
Las relaciones entre fe y cultura se han caracterizado, a lo largo de la historia de nuestro pueblo, por el encuentro 

entre diferentes culturas, que dieron origen, en el pasado, a un proceso de transculturación caracterizado por el 
mestizaje social y el sincretismo religioso (Cf. F. Ortiz, Contrapunteo Cubano, pp 98-104). 

 
Los resultados de ese proceso constituyen, en el presente, un desafío para la creatividad de toda la Iglesia y para 

su labor evangélica. 
 

La tradicional cultura cubana 
 
Cuba forma parte de América Latina y, más precisamente, del Caribe. En su cultura y su religiosidad –

sustancialmente latinoamericana y caribeñas- encontramos, en apretada síntesis, influencias diversas: 
- la hispánica, fuertemente marcada por el cristianismo católico; 
- la africana, cuya religiosidad fue perneada por el cristianismo y dio origen a un sincretismo peculiar; 
- en mayor o menor grado, las de otros grupos de inmigrantes (chinos, franceses, libaneses, centroeuropeos, 

judíos…); 
- la mentalidad norteamericana influyente en nuestro país por razones geográficas, políticas y económicas, sobre 

todo a partir de la época republicana. 
 
Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando deseamos buscar las características de nuestra cultura. 

Desde el punto de vista de la religiosidad, no es exagerado afirmar que todo el proceso evangelizador de la Iglesia 
católica en Cuba, a pesar de sus sombras, fue lo suficientemente fiel al Señor como para que la fe y los valores 
cristianos pasaran a formar parte de nuestra identidad nacional. 

 
Así, es un hecho reconocido por todos, la influencia del Seminario San Carlos y San Ambrosio, de La Habana, en 

el nacimiento de nuestra conciencia nacional, bajo el influjo de figuras como los sacerdotes José Agustín Caballero, 
a quien Martí llamó «padre de los pobres y de nuestra filosofía», y Félix Varela, «el primero que nos enseñó a 
pensar» en categorías de independencia y cubanía, y quien es reconocido como el Padre de nuestra cultura. 

 
Es imprescindible, al hablar de la cultura cubana, tener presente la figura de José Martí, quien, con su vida, su 

actividad y su obra, es un eminente forjador de la misma. 
 
Cierta aparente superficialidad y el anticlericalismo de algunos sectores no representan, en modo alguno, lo que 

ha sido el verdadero perfil religioso de nuestro pueblo, de cuya forma de ser y vivir es inseparable la fe católica, 
fuente de ricos valores cristianos de nuestra cubanía. 

 
Existen costumbres y actitudes típicamente cristianas que forma parte inseparable de la idiosincrasia, de la 

cultura tradicional de nuestro pueblo, como son las fiestas populares (Navidad, Semana Santa, fiesta patronal…) y 
como son también aquellas características del cubano, que es sencillo, acogedor, hospitalario, solidario en el dolor, 
respetuoso de la familia como institución… 

 
La llamada «cultura popular», es decir, aquella forma de vivir sencilla, el estilo peculiar de convivir de la gente 

de barrio, de los trabajadores manuales, del hombre del campo, de los ambientes recreativos de nuestro pueblos 
pequeños, es también un perfil de la cultura cubana, que, junto a las expresiones artesanales, los bailes, las canciones 



 

populares, las controversias campesinas y el refranero popular, reflejan –en ocasiones- la memoria cristiana y deben 
ser tenidos en cuenta como riqueza y realidad cultural de nuestro pueblo. 

 
El nuevo enfoque cultural 

 
Esta tradicional cultura cubana, similar a la del resto de América Latina en muchos elementos, ha conocido, en 

los últimos años, un radical cambio en el panorama socio-económico-político del país, lo cual está teniendo notables 
consecuencias en cuanto a su expresión tradicional. 

 
La filosofía marxista-leninista es el pensamiento oficial del único Partido político y del Gobierno. 
 
La educación, los medios de comunicación social y los organismos rectores de la cultura –que dependen 

totalmente del Estado- van formando a las nuevas generaciones de cubanos en la concepción marxista de la religión, 
del hombre, de la historia, en fin, de la globalidad de la existencia, cuyos valores son, en parte coincidentes, en parte 
convergentes, y en parte contradictorios con nuestra cultura tradicional. 

 
Lo más característico de nuestra situación, en estos momentos, es el encuentro entre estas dos culturas: la 

tradicional cubana y la que se está gestando en estos últimos años. 
 
La Iglesia en Cuba reconoce que la fidelidad a su misión de comunión y evangelización le exige «alcanzar y 

transformar, con la fuerza del Evangelio: los criterios de juicio, los valores determinados, los puntos de interés, las 
líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad» (EN, 19). 

 
A este respecto, la Iglesia tiene ante sí una doble tarea: 
- Conservar, purificar y desarrollar las huellas del Evangelio en nuestra cultura tradicional, en continuidad con el 

persistente sustrato católico de nuestra más auténtica identidad nacional. 
- Asumir proféticamente la nueva realidad cultural, sin esquivar las diferencias de concepciones y actitudes 

existenciales, ni los conflictos que estas pueden originar, para: 
 * poner todo su dinamismo de amor cristiano al servicio de la sociedad como elemento de reconciliación, 

diálogo y unidad; 
 * enriquecer el naciente estilo de vida con aquellos valores que el Evangelio puede aportar; 
 * indicar y ayudar a subsanar lo que puede ensombrecer la dignidad humana y la propia y esencial 

identidad nacional. 
 
Lejos de encerrarse en sí misma, la comunidad católica de Cuba quiere y debe permanecer presente y activa en 

este momento de honda transformación cultural, y considera tarea prioritaria al hallar los modos y medios 
apropiados para instrumentar un diálogo sereno, objetivo, respetuoso, cuyas condiciones serían: 

- el recíproco encuentro; 
- el mutuo conocimiento y la correcta interpretación del pensamiento del otro; proponiéndose como finalidad: 
- llegar a posibles síntesis vitales; 
- alcanzar un mutuo perfeccionamiento. 
 
Síntesis vital: enculturación del Evangelio. Evangelización de la cultura. 
 
«La síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino también de la fe» (Juan Pablo II, 

16.1.82). 
 
Es una exigencia de la cultura por ser esta el medio para lograr que el hombre sea más hombre, para lograr 

alcanzar la plenitud propia de su humanidad misma. 
 
Plenitud que nosotros, cristianos, estimamos que no es posible obtener sin abrirse a la trascendencia, sin la fe en 

Dios y en Jesucristo, «quien manifiesta el hombre al propio hombre» (RH, 8). Por eso, toda cultura que aspira a 
alcanzar la verdadera estatura humana y tener un carácter universal, debe ser una cultura abierta a la fe. 
 



 

 
Es una exigencia de la fe, 
«porque la fe que no se hace cultura, 
no ha sido plenamente acogida, 
no ha sido totalmente pensada, 
no ha sido fielmente vivida» 
(Juan Pablo II, 16.1.82 
Cf. EN, 20; GS, 53) 
 

Al proceso por el que la fe se hace cultura e impregna toda la 
vida del hombre y de la sociedad, se llama «enculturación de la 
fe». 

...la fe puede purificar y elevar los 
valores ya existentes en la cultura 
secular, y los católicos salimos a la 
vez purificados y enriquecidos por 

este encuentro, logrando realizar, en 
nuestro diario quehacer, la 

fundamental síntesis entre fe y 
cultura... 

 
La enculturación de la fe cristiana es consecuencia de la encarnación, de la Palabra de Dios y de la misma 

existencia de la Iglesia (Cf. AG, 10). Esta encarnación pone en marcha un proceso dinámico y profundo de 
transformación de cada hombre, en el seno de la Iglesia y en el corazón de toda la sociedad. 

Los valores y modelos del Evangelio deben ser transferidos a la cultura a través de la vida misma de la Iglesia, de 
su testimonio en medio del mundo, de la predicación del mensaje cristiano en sintonía con el lenguaje y los signos 
de la sociedad en que vive. 

 
En esta síntesis vital, la Iglesia deberá mantenerse abierta a la sociedad, y esta abrirse al influjo del mensaje 

cristiano, cada una desde su propia identidad. 
 
Así, lo esencial de la fe es presentar a Cristo y seguirlo, especialmente, viviendo el mandamiento nuevo del amor 

fraterno para el bien de todo el hombre y de todos los hombres; por eso la fe se puede vivir en cualquier ámbito 
social por no estar atada a ninguna cultura determinada. Por otra parte, para el sistema social en Cuba, es esencial el 
desarrollo integral del hombre y de toda la sociedad, satisfaciendo sus necesidades materiales y espirituales siempre 
crecientes, construyendo un modelo de convivencia social donde no exista más la explotación de hombre por el 
hombre. Este proyecto social no tiene en cuenta la fe para lograr sus objetivos. Nosotros afirmamos que la fe es 
necesaria para el desarrollo integral del hombre y de la sociedad, y trabajamos para que no sea considerada como 
contradictoria; pero en el centro de ambas concepciones está el hombre, a quien queremos servir, tanto los cristianos 
como los no cristianos. 

 
La enculturación de la fe cristiana en distintos medios garantiza la sana diversidad de la Iglesia, consolida su 

verdadera unidad en lo esencial de la fe y, a la vez, se abre a la sociedad en una auténtica universalidad y en un 
correcto pluralismo que, bien entendido, puede fomentar una estable unidad nacional. 

 
La enculturación es un proyecto esencial que reclama grandes esfuerzos en toda la vida de la Iglesia de cara a su 

entorno. Si nos limitamos sólo a algunos aspectos, introduciremos incongruencias y desorientación en el resto de 
nuestra vida eclesial y social. Es necesario, lograr este objetivo, la conversión y renovación de las personas, las 
comunidades y las estructuras pastorales; pero, sobre todo, es necesario un cambio de mentalidad para que nuestra 
Iglesia pueda superar las actitudes cerradas, estáticas y rutinarias, y lleguemos a ser cada vez más una comunidad 
abierta, dinámica, audaz y creativa. 

 
Aunque en el plano de los conceptos existen fundamentales diferencia entre la fe y la nueva cultura que se gesta 

en Cuba en el ámbito de la existencia cotidiana, es necesario lograr una síntesis vital. 
- en el interior de la Iglesia: 
* entre la religiosidad popular y una formación más profunda de la fe; 
* entre la identidad de los cristianos y su compromiso en el mundo; 
* entre la revitalización de la liturgia y de los sacramentos y la incorporación de gestos propios de nuestra 

religiosidad popular; 
- en el seno de la sociedad: 
* entre las necesidades productivas y las necesidades espirituales; 



 

* entre la visión del trabajo, como fuente de riquezas, y una ética de servicio social y de desarrollo personal a 
través del trabajo; 

* entre la utilización del tiempo libre en trabajos al servicio de la sociedad y su utilización al servicio de la 
familia, de la recreación, del necesario esparcimiento personal y del descanso; 

* entre la necesaria explotación de los recursos naturales y la conservación del equilibrio ecológico, de las sanas 
relaciones del hombre con la naturaleza; 

- en el campo de las relaciones entre la fe y la cultura secular: 
* entre los elementos compatibles del humanismo cristiano y la antropología marxista; 
* entre la legítima autonomía de la ciencia, las artes y las letras y sus relaciones con la fe; 
* entre la universalidad de la fe católica y el internacionalismo; 
* entre un sano proceso de secularización y el necesario proceso de enculturación de la fe; 
* entre el carácter estatal de los medios de comunicación social y el acceso de la Iglesia a ellos. 
 
En todos estos campos, la fe puede purificar y elevar los valores ya existentes en la cultura secular, y los católicos 

salimos a la vez purificados y enriquecidos por este encuentro, logrando realizar, en nuestro diario quehacer, la 
fundamental síntesis entre fe y cultura, que no es más que superar la dicotomía que pueda existir entre la fe y la vida, 
teniendo en cuenta la sociedad en que vivimos. En su seno queremos lograr la más inquebrantable fidelidad a Cristo 
y a su Iglesia, la más plena participación en todos los sectores de la actividad social y las más sanas relaciones entre 
los hombres, y entre estos y su entorno natural. 

 
También nosotros, los católicos cubanos, podemos decir con nuestros hermanos latinoamericanos: «que se abre 

un período privilegiado de búsqueda de nuevas síntesis… No son, por supuesto, estos nuevos tiempos los mismos 
que acontecieron en el continente cuando se dio la síntesis originaria; cuando nace América Latina bajo el signo de 
la colonización y la evangelización, con sus luces y sus sombras. Pero, como aquélla, esta nueva búsqueda implica 
una empresa heroica… Esta situación presenta a la Iglesia un desafío muy original, desafío que no es el de los 
tiempos normales, sino el de estar presente en el nacimiento mismo de los tiempos nuevos» (CELAM, América 
Latina hoy, p. 166). 


