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Intercambio posterior a las conferencias 
de monseñor Luis del Castillo 
y del reverendo Adolfo Ham

Dmitri Prieto, de Observatorio Crítico. Profesor 
Adolfo Ham, tenemos también delante de nosotros una 
fecha que creo que no es celebración para nadie, no 
es suceso  como la Reforma, pero tenemos el 2054, 
que va a ocurrir el milenio de la ruptura de la comunión 
entre la Iglesia Católica Romana y las Iglesias Católicas 
Ortodoxas. Yo vuelvo a decir eso, no es una celebración 
para nadie; creo que a nadie se le ocurriría celebrar una 
fecha así, pero creo que podemos empezar a trabajar 
para arreglar algo de eso. Así yo pudiera, si sobrevivo 
para esa fecha, comulgar con algunos de los sacerdo-
tes católicos que asisten a este evento. A mí me preocu-
pa dentro de ese tema interesante, muy relevante para 

Cuba y muy relevante también para la necesidad cu-
bana, el asunto de la religiosidad o la espiritualidad. Yo 
siempre digo espiritualidad, me parece en este caso 
más amplio, aunque no es espiritualidad en el sentido 
técnico-teológico cristiano. El tema de la espiritualidad 
de esas formas ancestrales acá en nuestro país, por-
que se trata de manifestaciones espirituales con un gra-
do de ascendencia social enorme en estos momentos, 
muy controversial, y cuando digo muy controversial no 
me voy a meter en las cuestiones teológicas, pero más 
bien veo esta cuestión del horizonte económico de esta 
espiritualidad ahora en la praxis de los cubanos y  las 
cubanas, lo que significa, y que además se organizan 
de una manera tan, antropológicamente hablando, que 
no es exactamente la organización a lo cual estamos 
acostumbrados cuando hablamos de las iglesias o de 
otras asociaciones, como por ejemplo las sociedades 
fraternales. Estas espiritualidades se organizan funda-
mentalmente por familias religiosas y allí el diálogo se 
hace incluso más complejo y están ahí y forman parte 
de la eticidad cubana y existe una reivindicación legíti-
ma por parte de estas espiritualidades ancestrales de 
ser consideradas, además, parte de la eticidad cubana 
dentro de una tradición muchas veces moral de poca 
fe que no es exactamente la del padre Varela, pero que 
muchas veces porta valores similares. Sé que la Iglesia 
católica romana en Cuba tiene documentadas postu-
ras, por ejemplo el documento del ENEC respecto a 
cómo actuar, tanto la Iglesia frente a las personas y a 
estos movimientos espirituales, pero no he visto en do-
cumentos más recientes, incluso creo que en la revista 
Espacio Laical, que aborda casi todo lo que ocurre en 
Cuba, no he visto ningún tipo de presencia explícita de 
un debate, de un diálogo, en cuanto a este tema que, 
sin embargo, está en la palestra pública, por supues-
to, y quienes vimos la película Conducta recordamos 
aquella pérdida del profesor que menciona también a 
los católicos y bueno quisiera una opinión al respecto. 
Muchas gracias.

Sabino Halim, del Movimiento de Trabajadores 
Cristianos. Estaba escuchando lo que se hablaba, lo 
que dice el padre de la espiritualidad, que tiene dos 
caminos, que hay dos tipos de contemplación la con-
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templación cerrada, de modo interno, y la contempla-
ción, de los ojos abiertos, que está en ver lo que pasa 
en mi realidad, en mi contorno, para darle un sentido a 
esa espiritualidad. También coincido en que tiene que 
ser ecuménica. Hay veces que uno se cierra un poco y 
piensa que uno solo tiene la verdad, y eso es una ten-
tación, el ser una espiritualidad que concuerde como 
la parte afro, como decía Dmitri, una espiritualidad que 
satisfaga a los no creyentes, que satisfaga a los her-
manos separados. Entonces yo me ponía a pensar un 
poco y me decía: bueno, hay cosas en común en nues-
tra realidad de lo que está sucediendo. Aquí se han roto 
diques, es como una presa que tiene diques y de pronto 
se empiezan a romper los diques y se empieza a botar 
el agua. En nuestra sociedad hay una corriente, cómo 
pudiéramos decir, no sé, una especie de neoliberalismo 
que cada cual quiere hacer lo que le da la gana, todo 
el mundo quiere tener cosas sin pasar mucho trabajo 
y aprovechándose del que tiene al lado. Lógicamente 
Raúl Castro vio eso, me parece que con cierta premo-
nición, hace años. Lo que yo decía, hace falta una espi-
ritualidad de pueblo porque con estos diques rotos, ¿a 
dónde va el ganado? 

Yo estaba pensando… san Ignacio -no es que esté 
haciendo promoción ignaciana ni nada de eso-, es muy 
humano y en sus estudios plantea tres elementos que 
llevan a las colonias, a la sociedad, al caos y a la des-
trucción: la codicia, el falso honor y la soberbia, y eso 
es una tentación en una escala que puede tener, desde 
un obrero sencillo, un mendigo, hasta un rico. Entonces 
me parece que la espiritualidad que puede ser común 
a todas las formas de pensamiento un poco más por 
esa línea, evitar que el hombre llegue al extremo de la 
soberbia, donde ya se cree que es el más importante 
y está pasando aquí a nivel de cuadra, a nivel del que 
tiene un negocio, ya piensa que el que tiene al lado es 
un cerdo porque le debe a él, entonces tú ves cómo se 
le hinchan los ojos, pero eso sigue y se extiende, eso 
es un cáncer que destruye una sociedad. Raúl Castro 
recomendaba a sus oficiales, una vez en un discurso lo 
dijo, hacer el examen de conciencia diario. Yo creo que 
esto lo dijo un poco recordando su época de estudiante 
en la escuela de los jesuitas. O sea, que hasta ahí, has-
ta ahí hay algo en común. 

Félix Varela: me parece que se habla mucho de él, 
pero se estudia poco. Félix Varela plantea como prin-
cipios del fundamento estudiar, discutir, comprender y 
explicar, o sea, explicar, compartir con los demás. Eso 
debe ser parte integrante de la espiritualidad que que-
remos proyectar. Hablamos de Félix Varela pero ¿de 
verdad compartimos, estudiamos a Félix Varela, lo lle-
vamos a la realidad?

 Yo decía espiritualidad ecuménica primaria, decía 
también san Ignacio. Mucho saber de cómo explicar a 
Dios, explicar las teorías, nos convierte y no bajar al 
afecto del corazón nos deja allá arriba. Llega el momen-

to en que somos tan contemplativos que nos volvemos 
narcisistas, nos ensimismamos y nos quedamos allá 
arriba, nos quedamos ahí, yo pienso que la espiritua-
lidad tiene que bajar al corazón, tiene que bajar a la 
realidad. Muchas veces yo me siento agobiado, tantos  
papeles y tantos documentos y tantas cosas y llevo la 
revista no tengo dónde meter más revistas en mi casa. 
Pero ¿dónde está, dónde está Dios? Eso de verdad yo 
lo decía mirando para arriba. Yo necesito que alguien 
me brinde una botella en plena parada, porque tengo 
que llegar a mi destino y ese hombre que hasta hace 
unos años atrás me llevaba, ya ahora me pasa por el 
lado como si yo no existiera. O sea, pensando por todos 
los demás, esa es la espiritualidad que necesitamos. 
Esa espiritualidad tiene que llegar al corazón, tiene que 
ser afectiva y en eso nos toca a nosotros dar el primer 
paso, a las instituciones, a las iglesias, no sé, todos los 
que compartimos esta misma idea debemos trabajar 
en este tema, me parece. ¿Cómo hacerlo? No sé, yo 
pienso que hay que reunirse y ponernos de acuerdo en 
cómo lo hacemos.

Yasmín Portales, de Observatorio Crítico. Yo ten-
go dos preguntas, una específicamente para monseñor 
Luis del Castillo. Usted al principio de su intervención 
citó al general presidente Raúl Castro y mencionó el 
elemento de la pérdida de sensibilidad de los proble-
mas del otro y automáticamente los equiparó… Usted 
dijo que era, o entendí yo que usted afirmaba, que eso 
era igual a tener conciencia del bien común. A mí me 
parece, si le entendí bien, un salto bastante largo en 
términos cualitativos porque yo puedo imaginar fácil-
mente la sensibilidad de los problemas del otro cercano, 
íntimo o medianamente cercano nada más, sin llegar a 
estar preocupada verdaderamente por el bien común. 
Digamos que aquí nos ocupa, bastante más general y a 
veces abstracto y otras veces más concreto. Yo le agra-
decería que usted abordara esa reflexión. 

Y para ambos conferencistas, y tiene que ver so-
bre todo con lo que mencionaron de la coexistencia con 
otras espiritualidades. ¿De qué manera creen ustedes 
que sería pertinente o qué elementos constitutivos bá-
sicos tendrían que incluir una ley respecto al ejercicio 
de la religión en nuestro país para garantizar no solo el 
ejercicio de desarrollo de diferentes  religiosidades sino 
también la de las personas que no creen en ninguna 
instancia superior?

Rev. Adolfo Ham. Bueno, esto de la espiritualidad, 
en nuestro caso, afrocubana, que yo no soy un experto 
en este tema, me parece que es fundamental que co-
nozcamos un poquito más de la espiritualidad afecka-
na, en la fecka, sería bueno que estudiáramos los docu-
mentos que vienen de las Conferencias Episcopales de 
la Iglesia en África que están bregando precisamente 
con este problema, y que quizás sería bueno estimu-



Espacio Laical 2/2014 - Número especial 136

lar también más el intercambio de visitas con teólogos 
africanos con el fin de ayudarnos a nosotros como Igle-
sia a enfrentarnos a esta cuestión. Por lo menos en el 
campo mío, el  protestante, lo que solemos hacer es 
satanizar estas religiones, estos cultos, y ni siquiera 
nos tomamos el esfuerzo realmente de ver, como hizo 
precisamente el padre René David en una publicación 
que creó hace años aquí, mimeografiada, donde él 
tomaba cada una de estas expresiones afrocubanas, 
veía sus elementos positivos y cómo evangelizar estas 
espiritualidades. Me llamó mucho la atención que tuvie-
ra que ser un francés que hiciera este esfuerzo y hasta 
donde yo sé eso se quedó ahí, que podría ser también 
un esfuerzo ecuménico de acercarnos más a estas 
espiritualidades. En cuanto a una ley de religión para 
Cuba, si no entendí mal yo, que en algunos momentos 
fui presidente del Consejo de Iglesias, yo me acuerdo 
cómo hablábamos mucho al respecto con Carneado, 
funcionario del Comité Central que dirigía la Oficina de 
Asuntos Religiosos, y parecía que alguno de nosotros 
defendía la necesidad de una ley de religión, y por otra 
parte, los otros, que piensan, que pensaban, que una 
legislación iba a ser mucho más controladora del tra-
bajo propio de las iglesias. La cuestión es que todavía 
estamos en ese modus vivendi, que depende por su-
puesto de la buena voluntad o no de los funcionarios 
regionales del partido, que una cosa son las directrices 
nacionales y otras las situaciones que se pueden dar 
en las pequeñas comunidades.

Monseñor Luis del Castillo. Yo tengo mucha 
pena porque llevo cuatro años en Cuba y todavía no 

he aprendido el castellano que se habla acá, entonces 
perdí gran parte de las preguntas por no decir casi to-
das; pero intuyo que se habló de estas dos cosas que 
el doctor Ham les comentaba. Con relación a lo que 
llamamos la santería o la religiones afrocubanas, una 
experiencia personal mía que marca la dificultad: me 
he acercado a babalaos y he visitado y compartido con 
familias que practican habitualmente esta religión. La 
dificultad para el diálogo es que el terreno común para 
comunicarnos con respecto a nuestro modo de enten-
der nuestra fe no es el lenguaje en Nigeria sino que es 
la filosofía y no he encontrado todavía alguien que en 
ese terreno me sepa explicar, analizar, justificar, es de-
cir, si yo le hago una pregunta, las preguntas que le he 
hecho a estas familias, a estos babalaos, con respecto 
a su fe no me saben responder otra cosa que una des-
cripción de su culto, eso es lo que dificulta esa comuni-
cación, pero sigo abierto a alguien con el que podamos 
compartir, digamos utilizando un lenguaje que no sea 
común, compartir el modo como cada uno de nosotros 
entiende nuestra relación con Dios y como cada uno de 
nosotros trasmite la revelación.

En cuanto al tema de la legislación, que sí es otro 
de los temas que se planteó: en Uruguay el tema se di-
rime por una expresión del que comenzó el movimiento 
independentista contra España, a principios del siglo 
XIX, 1814, que habla de que en este terreno hay que 
asegurar la libertad en todas sus dimensiones imagi-
nables, y punto. No se ha ido más allá en este terreno 
que eso; hay libertad religiosa en todas sus dimensio-
nes originales.


