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Por ARMANDO GONZÁLEZ ROCA

por Miguel Sabater a tan virtuosa figura 
de nuestra vida eclesial.2 Sabido es que 
el testimonio del Arzobispo emérito de 
Santiago de Cuba resulta imprescindi-
ble para la comprensión de las difíciles 
trabas que tuvo que sortear la misión 
pastoral de la Iglesia cubana desde los 
primeras años de la etapa revolucio-
naria. Ante el hecho consumado de 
tan lamentable pérdida —como la de 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes 
ahora—, el texto de Sabater fue un ali-
ciente intelectivo que me deparó una 
provechosa lectura. En aquel momen-
to tan solo unos días me separaban de 
asumir mi actual plaza de archivero en 
el Museo Municipal de la Villa de Pepe 
Antonio. 

Una tarde un nombre familiar saltó 
de improviso entre la hojarasca de pa-
peles. No creo que haya sido obra de 
una coincidencia, pero lo cierto es que 
una vez más se trataba de Pastor Gon-
zález García, un verdadero hombre de 
Dios, cuyas huellas en el magisterio 
perduran. ¿Sería acaso la misma perso-
na citada por el padre Meurice durante 
la referida entrevista? Efectivamente. 
Más allá de la feliz coincidencia me 
resultó grato comprobar que el joven 
presbítero santiaguero tuvo, en sus 
horas más aciagas, el acompañamiento 
espiritual de un veterano maestro de 
Guanabacoa, quien poco antes -obli-
gado por la realidad de un contexto 
nuevo y adverso- había dicho adiós a 

Hace casi 80 años un laico 
guanabacoense, acompa-
ñado de su párroco, pe-

regrinó hasta la localidad de El Cobre 
y reflejó por escrito, motivado por una 
profunda fe, el feliz acontecimiento de 
la coronación de nuestra excelsa Patro-
na, la Virgen María bajo la advocación 
de la Caridad. El suceso coincidía con 
la celebración paralela del primer Con-
greso Eucarístico de Oriente y la VIII 
Convención Anual de los Caballeros 
Católicos. Era el mes de diciembre 
de 1936. Ignoraba entonces nuestro 
personaje que años más tarde, tras la 
nacionalización de la enseñanza, re-
tornaría al Oriente indómito, esta vez 
investido como sacerdote misionero. 
Se trataba del padre Pastor González, 
Sch.P, un hombre cuya fe se forjó en 
las filas de diversas instituciones se-
glares de las cuales había sido socio 
fundador en Guanabacoa: la Unión 25 
de Caballeros Católicos, la Juventud 
Católica y los Caballeros de Colón. 

Como bien apunta el periodista 
guanabacoense Orlando Her-
mida Castell, “todavía es posi-
ble encontrarse en la Villa de 
Pepe Antonio a ancianos que re-
cuerdan con orgullo haber sido 
alumnos de este excepcional y 
virtuoso hombre”. Añade el se-
ñor Hermida que Pastor “fue 
un formador de conciencias. 
Muchos jóvenes se formaron cí-

vicamente por la prédica y el ejemplo 
del cura amigo, del maestro, del po-
lítico, del orador que jamás titubeó si 
de defender la justicia y la libertad se 
trataba”.1 

Habían transcurrido varias décadas 
desde aquel día, pero a su espíritu lo 
animaba una convicción aún mayor 
que la de antaño, pues se trataba ahora 
de un ministro ordenado. En la Igle-
sia de San Pantaleón, anexa a la Casa 
Generalicia y al Estudiantado Interna-
cional de la Orden de las Escuelas Pías, 
Pastor González se había consagrado 
definitivamente al Señor emitiendo 
sus votos solemnes. La ceremonia, que 
tuvo lugar ante el sepulcro del sabio 
educador san José de Calasanz, fue 
conducida por el padre Vicente To-
mek, en aquel entonces Prepósito Ge-
neral de la Orden.

En septiembre del año 2011, con 
motivo del deceso de monseñor Pedro 
Claro Meurice Estiú, la revista Palabra 
Nueva publicó una entrevista realizada 

El padre Pastor González:
un educador católico

 “A Pastor lo guía robusta aspirabilidad, avidez de mejora-
miento en moral, en artes, letras. No mira hacia atrás, sino 
que lo fascina la luz auroral. Así gana como educador; y en 
esta ingrata carrera —la que hace a los pueblos grandes y fe-
lices— cifra parte de lo que se propone hacer para su patria.”

Gerardo Castellanos
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tuyo, te ha olvidado; que otro pueblo 
[Guantánamo], agradecido, te mantie-
ne vivo en la memoria y que todavía 
quedan algunos guanabacoenses que 
te quieren y recuerdan como siempre 
fuiste, un ciudadano ejemplar y un 
forjador de conciencias cívicas, desde 
el aula escolar o universitaria o desde el 
púlpito público o religioso, que domi-
nabas con tu palabra enérgica y sabia”.3

Hoy, inmersos en la conmemora-
ción del trigésimo primer aniversario 
de su partida a la Casa del Padre, no 
resulta ocioso recordar que en el año 
1983 (instante de una severa censura 
oficial y época de doloroso ateísmo), la 
prensa local publicó una nota necroló-
gica en la que se hacía mención de a su 
deceso, muy insuficiente si tenemos en 
cuenta que la figura en cuestión había 
sido declarada en dos oportunidades 
Hijo Predilecto de Guanabacoa. El texto 
aludía incluso que, al momento de su 
muerte, se hallaba desempeñando “las 
labores propias de su cargo”, sin men-
cionar siquiera que Pastor González 
era sacerdote escolapio, omisión carac-
terística en el discurso oficial de aque-
llos años. Soslayando las limitaciones 
anteriores, se reconoce, no obstante, 
que “Pastor logró a través de su vida, 
proyectar su devoción martiana en el 
ámbito municipal y nacional”.4 

El maestro que tanto quisieron los 
muchachos de la Villa había nacido en 
1910, el día que el santoral católico de-
dica a venerar a los padres de la Santí-
sima Virgen. Su infancia y adolescen-
cia transcurrieron en Guanabacoa, sin 
sobresaltos, entregado con denuedo al 
estudio y al trabajo en un hogar de mo-
destas posibilidades económicas, pero 
donde primaba la rectitud moral. Al 
arribar el año 1923 el panorama alec-
cionador de su vida dio un vuelco ra-
dical. Decidido a abrazar el magisterio, 
ingresó en la Escuela Anexa a la Nor-
mal y se preparó con ahínco para ejer-
cer la enseñanza primaria. Allí conoció 
a alguien que tendría una influencia 
decisiva en la conformación de su 
personalidad, el doctor Luis Peñalver, 
quien “no fue Inspector de Guanaba-
coa, y esto es muy grave, por ser ne-
gro”. Al igual que su maestro, Pastor 
también sufriría discriminación por el 

las Escuelas Pías y a la Universidad de 
Santo Tomás de Villanueva, pero sin 
renunciar a una vocación pedagógica 
fraguada en el horno de la Generación 
del 30, que tanta luz dio a nuestro pue-
blo. Meurice y Pastor nunca se sintie-
ron intimidados por las duras pruebas 
que debieron vencer y permanecieron 
en Cuba cuando tantos otros fueron 
conminados a irse. Su perfil cada vez se 
me dibujaba más nítidamente, pero me 
entristecía comprobar que hoy muchos 
guanabacoenses ignoran la trayectoria 
de este gran hombre que yace así en un 
inmerecido olvido, sin ocupar el lugar 
que por derecho propio merece. No 
resulta difícil corroborar que las nue-
vas generaciones de su terruño natal —
precisamente aquellos a los que dedicó 
solícitos cuidados— desconocen casi 
por completo la singular impronta que 
nos legara este sacerdote. 

Razón no le faltaba a un estimado 
periodista cuando expresó su parecer 
con lacerante y nostálgica sinceridad: 
“(…) se me ocurre pensar que si con 
los muertos se pudiese hablar, Pastor 
González, te diría que un pueblo apá-
tico y desmemoriado, mi pueblo y el 

color oscuro de su piel. 
Ya egresado como maestro nor-

malista, evocaría así su paso por aquel 
plantel formativo de la juventud cu-
bana y las profundas huellas que en 
él dejaron nombres imprescindibles 
del magisterio patrio: “El vetusto ca-
serón de la antigua factoría de tabacos 
era Escuela Normal. Sus profesores 
y mis condiscípulos se encargaron de 
modelar, de dirigir y de orientar de-
finitivamente mi  juventud. Con 17 
años y con un rollo de papel dejé los 
recuerdos gratos de cuatro años de 
cordial convivencia, de polémicas estu-
diantiles, de primeros contactos con el 
movimiento rebelde de mi generación, 
para tomar con toda seriedad los debe-
res familiares y el desempeño de la más 
humana profesión. La promoción de 
graduados en 1928 ha sabido honrar a 
Ramiro Guerra, a Montori, a Carrión, 
a todos sus profesores.”5

En años sucesivos ocuparía disími-
les responsabilidades en el campo edu-
cativo, un terreno que resulta propicio 
para el despunte de jóvenes con talen-
to y dedicación. Lo veremos, imberbe 
aún, como maestro por oposición en 
el aula No. 1 de la escuela sita en la 
intersección de las calles Águila y San 
Lázaro, en el actual municipio Cen-
tro Habana; luego asumiría la misión 
de dirigir la Escuela 77, sustituyendo 
a su maestro Peñalver por espacio de 
tres años; se desempeñó asimismo en 
la plaza de profesor del grupo de Ma-
temáticas de la Primaria Superior de 
Guanabacoa y de la Escuela Pública 
No. 7 “Félix Ernesto Alpízar” (prime-
ra categoría, urbana, de varones), de la 
propia localidad. Fue además Inspector 
auxiliar del Distrito Escolar No. 3 de la 
capital, profesor de Cívica social y de 
Historia de Cuba en el Colegio de los 
Escolapios de Guanabacoa, Inspector 
Escolar del Distrito de San Antonio de 
las Vegas y profesor de Psicología en la 
Universidad Católica Santo Tomás de 
Villanueva. Como colofón debemos 
apuntar que su excelente currículum 
profesoral se vio coronado por un 
lauro mayúsculo: haber sido acree-
dor del doctorado en Pedagogía de la 
Universidad de La Habana. Pese a lo 
abultado y meteórico de este aval, que 
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constituyó un verdadero espaldarazo 
para el éxito de su carrera, siempre va-
loró como su más preciada prenda el 
puesto asignado en el selecto claustro 
profesoral de las Escuelas Pías, uno 
de los mejores planteles educativos de 
1ra. y 2da. enseñanza, en cuyos predios 
hallaron cabida alumnos de todas las 
clases sociales. Porque justo es recono-
cer que: “La escuela graduada, gratuita, 
activa, piadosa, democrática y selectiva 
es el ideal calasancio. La clase gratuita 
no es una limosna en la Escuela Pía, es 
su fundamento. La piedad y el estudio, 
el programa. La selección democrática 
de los más aptos, su objetivo”.6 Agre-
garía luego que “Guanabacoa, sede 
de la Escuela Pía, ha dado pruebas de 
gratitud y reconocimiento a la obra 
calasancia y a los Escolapios que han 
venido a darnos su virtud y su saber, 
entregándose por entero a la formación 
de nuestras juventudes, capacitándolas 
para la vida libre y responsable, cons-
cientes de sus altos destinos humanos 
y sobrenaturales”.7

Pastor indagó incesantemente acer-
ca de las más novedosas teorías peda-
gógicas que se ensayaban en su época, 
pues consideraba esta tarea como una 
exigencia propia de su quehacer pro-
fesional. Además, profundizó en el 
estudio de las particularidades de la 
sociedad cubana, en la que muchos 
intelectuales, víctimas de injustificadas 
prevenciones, veían a la religión con 
indiferencia. Mientras, desde Catalu-
ña, el padre Francisco Fábrega ex–rec-
tor de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa, le aconsejaba sabiamente al joven 
maestro: “Hoy aprovecho un momen-
to para desearle muchas felicidades en 
1935 y para suplicarle que instruyén-
dose cada vez más profundamente en 
los dogmas y en la moral del catolicis-
mo ponga su talento y su actividad al 
servicio de todos los cubanos…”8

Su vida transitaba aún por la tem-
prana edad de 25 años, pero ya poseía 
pericia a la hora de plantear sus crite-
rios acerca de los asuntos pedagógi-
cos. Esta madura capacidad de discer-
nimiento lo llevó a figurar entre los 
partidarios de la llamada escuela única 
o unificada, nuevo concepto educativo 
de origen europeo que había sido muy 

debatido en el seno del Viejo Conti-
nente, especialmente durante los lus-
tros comprendidos entre la Revolución 
de Octubre y la Guerra Civil española, 
signados por las numerosas y acalora-
das discusiones del binomio demo-
cracia versus totalitarismo. En esta eta-
pa uno de sus principales exponentes 
había sido el pedagogo Lorenzo Luzu-
riaga Medina (1889–1959), cuya obra 
más representativa fue publicada en los 
convulsos años de la Segunda Repúbli-
ca. De hecho, la Constitución española 
de 1931 consignaba lo siguiente en su 
artículo 48: “El servicio de la cultura 
es atribución esencial del Estado, y lo 
prestará mediante instituciones educa-
tivas enlazadas por el sistema de la es-
cuela unificada”.9 

Pese a sus favorables resultados, 
algunos creyeron que este moderno 
sistema educativo tendía a suprimir la 
libertad de enseñanza, a colocar la pe-
dagogía bajo el control directo y mono-
lítico del Estado, como había sucedido 
en el País de los Soviets. Pastor, con su 
perspicacia característica, fue capaz de 
precisar bien los conceptos y establecer 
una clara distinción entre los mismos, 
desmarcándose de cualquier prejui-
cio enunciado al respecto. En primer 
término, apoyó firmemente el acceso 
universal a las instituciones de la pri-
mera y segunda enseñanzas, lo cual se 
lograría siempre que las autoridades 
gestionaran matrículas gratuitas para 
favorecer al alumnado pobre. A fin de 
contribuir al aumento significativo del 
nivel cultural de los ciudadanos, expre-
só que es necesario abrir gran cantidad 
de escuelas primarias superiores, bien 
dotadas de material y de profesorado 
competente; más escuelas técnicas in-
dustriales y de artes y oficios; escue-
las del hogar; academias de canto, de 
música, pintura y teatro. Igualmente, 
se mostró favorable a que el sistema 
educativo posibilitara que jóvenes de 
humildes recursos, pero con buena ac-
titud ante el estudio, pudieran acceder 
a los centros docentes de enseñanza 
superior. En conclusión, el deseo de 
Pastor fue que coexistieran la escuela 
oficial (unificada) y la privada, en con-
sonancia con la defensa de la libertad 
de enseñanza y las iniciativas privadas 

de los individuos, en aras de que es-
tos pudieran ensayar nuevos métodos 
de aprendizaje y procedimientos di-
dácticos de avanzada. Su máxima era 
entonces “ni control de la enseñanza 
por el Estado ni supresión de las es-
cuelas oficiales. Enseñanza pública y 
enseñanza privada.”10 La aplicación de 
esta fórmula transaccional se revertiría 
en ganancia neta para el progreso de la 
sociedad civil y por ello suscribió los 
principios que sustentaban esta equi-
librada propuesta. Era la expresión de 
alguien que, paradójicamente, siempre 
estudió en escuelas públicas, y a tenor 
de esta procedencia se veía compelido 
a sostener los pilares de la educación 
popular cubana, auxiliada en su mi-
sión formativa por las asociaciones de 
padres, maestros y vecinos. Tal como 
hemos manifestado antes, el magis-
terio era la esencia meridiana y raigal 
de su persona, y así lo ratificó cada vez 
que tuvo ocasión de hacerlo con su pa-
labra fluida, siempre presta a defender 
las causas nobles: “El hogar y la escuela 
forman; el libro reforma. Tomé la Es-
cuela como una continuación del ho-
gar, y como quería Martí ‘una fragua 
de espíritus’. En quince años he tenido 
unos cuantos cientos de alumnos a los 
cuales quiero entrañablemente. Prefie-
ro al cabo de esa experiencia ser Maes-
tro de adolescentes o de jóvenes.”11 

Su voluntad orientadora y sus infa-
tigables desvelos por el bienestar de la 
juventud, databan de la época en que 
él mismo era apenas un joven, aunque 
con una alta cuota de responsabilidad 
en el ámbito eclesial de Guanabacoa. 
Por tanto no resulta extraño que al 
hojear un libro de actas de la Unión 
25 de los Caballeros Católicos de la 
localidad, nos encontremos con infor-
maciones tan reveladoras como esta: 
“El Hno. Pastor González propone 
que esta Unión eleve su propuesta a 
la Corte Suprema [Directorio Na-
cional] solicitando la celebración de 
un Congreso Anual entre Caballeros 
Católicos para trazar y definir normas 
a seguirse en beneficio de la sociedad 
y su mejoramiento. La Junta acordó 
lo propuesto por el Hno. González, 
dejándose a cargo del proponente la 
moción escrita que se elevará por esta 
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Unión a la Corte Suprema”.12 Dentro 
del universo pedagógico, había resuel-
to ejercer las disciplinas de Sociología 
y Psicología juvenil, consciente de que 
los problemas de Cuba debían tener 
un tratamiento humano y educacional. 
No es de extrañar entonces que, con 
escasos 26 años, acogiera con beneplá-
cito una idea surgida al calor de la VII 
Convención de la Asociación Nacional 
de Caballeros Católicos. El acuerdo 
de dicha entidad, derivado del cóncla-
ve en cuestión, dispuso la creación de 
una sección de jóvenes de entre 15 y 
35 años de edad que hicieran suya la 
misión de fundar Círculos de Estudios 
que, al menos durante una hora a la se-
mana, dedicaran un espacio al debate 
de temas de actualidad para la debida 
formación de los asociados. 

De esta manera se buscaba contri-
buir a la formación integral de verda-
deros líderes del apostolado seglar, fu-
turos dirigentes de lo que luego habría 
de ser la benemérita Acción Católica 
Cubana. Con la debida precisión, en 
solo unas breves líneas, Pastor se en-
cargó de argumentar los objetivos ini-
ciales que perseguirían los integrantes 
de los círculos: “estudiar los proble-
mas sociales y apologéticos cuyo total 
desconocimiento es una de las causas 
del desconcierto actual. No desarro-
llará esta sección ninguna actividad 
que reglamentariamente corresponda 
a otra. Ni deportes, ni cuadro escéni-
co, solamente: estudio, piedad y ac-
ción”.13 Agregaba además que luego 
de la discusión de los temas previstos, 
los jóvenes centrarían su atención en 
las siguientes acciones: publicación 
de artículos periodísticos, dictado de 
conferencias, explicación del catecis-
mo y creación de escuelas para obre-
ros, entre otras. Como expresión fe-
haciente de la confraternidad cristiana, 
los miembros de esta sección tendrían 
una comunión mensual voluntaria y 
se comprometerían a asistir sistemáti-
camente a las sesiones del Círculo de 
Estudios, aunque sin la obligación de 
desarrollar temas, sino de oyentes, en 
caso de que no quisieran involucrarse 
en otras tareas de mayor responsabili-
dad. Significativo resulta que el señor 
Julio Morales Gómez, a la sazón pre-

sidente de la Federación de la Juven-
tud Católica, visitó el local social de 
la Unión 25 de Caballeros Católicos 
de Guanabacoa para explicar la nece-
sidad de una acción conjunta de toda 
la juventud católica cubana y solicitar 
que la Sección de Jóvenes de dicha 
Unión tomara el acuerdo de ingresar 
en la Federación de la Juventud Cató-
lica como uno de los grupos federados 
que componían aquella institución. La 
Sección acordó incorporarse a la Fede-
ración bajo la denominación de Grupo 
San Antonio de Padua, mientras que la 
rama femenina -creada posteriormen-
te- llevaría el nombre de Nuestra Se-
ñora de la Asunción. 

Pastor González, mediante el testi-
monio de su propia vida, dio el ejem-
plo que necesitaba la nueva hornada 
de jóvenes guanabacoenses para con-
vertirse en catequistas y misioneros 
laicos, hombres dispuestos a inter-
cambiar ideas y a actuar firmemente 
en defensa de su credo. De ello dan 
fe sus labores entre los estibadores del 
puerto de La Habana y, más tarde, con 
los párvulos de la Agrupación Cató-
lica Infantil, establecida en la Unión 
25 de Caballeros Católicos de Guana-
bacoa según atribuciones confiadas a 
una comisión nombrada por el Con-
sejo Directivo de dicha entidad. A los 
niños menores de quince años se les 
impartía instrucción religiosa, clases de 
teatro, recitación y oratoria. El ambi-
cioso programa respondía al principio 
martiano de vincular el estudio y el 
trabajo en aras de promover entre los 
alumnos un aprendizaje desarrollador 
y útil para la vida. Con la aspiración de 
lograrlo, la junta municipal de asesores 
de la citada agrupación eclesial propu-
so que, al menos cada tres meses, sus 
miembros realizaran excursiones al 
campo, recorridos por fábricas o visitas 
a los museos en compañía de los pe-
queños. Pastor se convirtió en uno de 
los principales promotores de esta idea, 
pues a su alrededor podían escucharse 
ya, aunque débiles todavía, las clarina-
das que anunciaban el triunfo de un 
nuevo modelo pedagógico: la escuela 
activa, donde la profundidad y calidad 
de los conocimientos se fundamenta-
ba en una instrucción y educación ar-

mónicas. Si bien aún con rezagos del 
pasado, lo cierto es que se daban pasos 
muy firmes, desde la niñez, en la difí-
cil tarea de ofrendar a Dios y a la Patria 
un alma fuerte y pura. Para dedicar ma-
yor tiempo a la Agrupación Católica 
Infantil, Pastor decidió renunciar a la 
dirección de “Unión”, el boletín de los 
Caballeros Católicos de Guanabacoa, 
publicación cuyos destinos rigió desde 
su surgimiento en abril de 1934 hasta 
enero de 1937. Lamentablemente, la 
Agrupación Católica Infantil sería di-
suelta por órdenes de la máxima jerar-
quía eclesiástica. 

Resulta obvio que tener una cla-
ra conciencia del sentido de la vida 
es condición sine qua non para asumir 
decisiones objetivas, oportunas y con-
secuentes, propias de la personalidad 
madura, en quien no se da la dicoto-
mía entre la libertad espiritual y la res-
ponsabilidad moral. Su punto de vista 
como hombre de fe lo manifestó con 
serenidad, mientras era entrevistado 
por el periodista José Montó Sotolon-
go, hallándose a la sazón en las Escuelas 
Pías de San Rafael y Manrique, presto 
a partir hacia el seminario calasancio de 
Moyá (Barcelona): “Ser hombre no es 
groseramente vivir, —advertía Pastor a 
sus contemporáneos— sino descubrir 
la vocación, ennoblecerla y realizarla, 
como dijera nuestro Martí. Esa tarea, 
ser, no frustrarse, llegar a la plenitud 
de la personalidad, es tarea de enorme 
trascendencia, que obliga a educado-
res, gobernantes y filósofos.”14 

Pastor no divisaba en la juventud 
tan solo una pulsión incontrolada de 
rebeldía, inconformidad y desdén por 
el pasado; tampoco un sonoro estallido 
de inquietud ciudadana ante las situa-
ciones de injusticia social que pulula-
ban por doquier. En su alma los jóve-
nes eran capaces de integrar todo eso y 
mucho más. Cuando hablaba de ellos 
prefería hacer énfasis en aspectos supe-
riores y positivos como el promisorio 
optimismo vital, la creatividad e imagi-
nación, la forja de un carácter empren-
dedor, las briosas energías guiadas por 
las riendas de la razón, y otros valores 
espirituales que debían distinguir a este 
heterogéneo sector social. La juven-
tud tiene deberes para con la sociedad 
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que los engendró, y esta, como madre 
bienhechora, no debe dejar en el olvi-
do a ninguno de sus hijos, que son la 
simiente del futuro. Para Pastor Gon-
zález el medio familiar desempeñaba el 
papel protagónico en el ámbito forma-
tivo, pues nadie puede arrebatarle a los 
padres el derecho de ser los principales 
responsables de la educación de sus hi-
jos: “la justicia social sin respeto a la ins-
titución sagrada de la familia, no puede 

no de la más sentida hermandad y de la 
más noble decisión: la de ser justo con 
la única ley de la autoridad, el amor.”16 
La afirmación anterior no significa que 
el corpus social deba ser cautivado por 
los caprichos de la inexperiencia, ni 
“secuestrado” alevosamente para ins-
taurar, por las veleidades de la moda, 
un ejercicio errado de la libertad indi-
vidual. Alejado así de toda frivolidad, 
cuando hablaba de los horizontes juve-

activismo en medio de este contexto 
temporal da cuenta el artículo titulado 
“Luciano Martínez, la Universidad y 
los estudiantes”, en el que abogó por 
la necesaria reorganización de todo el 
aparato educativo estatal, con especial 
énfasis en la defensa de la autonomía 
plena de la Universidad de La Habana, 
una cuestión de vital trascendencia en 
sus gestiones democratizadoras de una 
sociedad sumergida en el militarismo y 

llamarse cristiana”, como expresó con 
la franqueza que lo caracterizaba desde 
el salón de actos de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa en el convulso año 1960.15 
Jamás podemos perder de vista que 
individuo y colectividad marchan de 
la mano en el pensamiento de Pastor, 
quien revela su ideario con la confian-
za de quien espera llegar al corazón de 
sus oyentes: “Las instituciones deben 
aprovechar el aporte juvenil: alegría, 
animación, impulso, sangre nueva. Y la 
juventud no debe caer en los pecados 
de los mayores, debe entonar el him-

niles se atenía firmemente a la idea que 
él mismo formulara un día con saga-
cidad y precisión: “Que las institucio-
nes tengan muy presente a la juventud  
no quiere decir que se entreguen por 
entero, como una novia romántica, a 
todas las caricias de una adolescencia 
todavía en flor.”17

Durante la convulsa etapa de la his-
toria nacional que sucedió al desplome 
del régimen de Machado, Pastor —por 
entonces militante del ABC— redo-
bló sus labores docentes, periodís-
ticas y proselitistas. De su ferviente 

la anarquía. Por ello, en atención a sus 
méritos, ensalza los aspectos positivos 
del efímero gobierno del doctor Mi-
guel Mariano Gómez —presidente de 
la República en 1936 y antiguo alumno 
escolapio—, quien designó al peda-
gogo Luciano Martínez Echemendía, 
padre de Rubén Martínez Villena, 
para ocupar la cartera de Educación. 
Con amargura, Pastor evoca el saldo 
lastimoso que arrojó el periodo de los 
gobiernos provisionales sostenidos por 
las bayonetas de Columbia: “La última 
etapa de la provisionalidad resultó fu-
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nesta para la cultura nacional. La Uni-
versidad de la Habana militarizada. Los 
Institutos suprimidos. Las Escuelas 
Técnicas clausuradas. Las Normales 
totalmente desorganizadas. La escuela 
primaria alterada por las injustificadas 
cesantías de competentes y consagra-
dos maestros. Profesores condenados 
al hambre por la soberbia de un fun-
cionario incapaz”.18 Tales son, en sínte-
sis, los matices y contrastes que dejará 
traslucir su pensamiento, ya en proce-
so de concreción durante la tercera dé-
cada del siglo XX. No olvidemos que 
las raíces medulares de su formación 
intelectual son el acervo hispánico y la 
piedad cristiana. En sus juicios valora-
tivos sobre la cultura nacional puso de 
manifiesto las íntimas relaciones que 
se establecen entre esta y el mundo de 
la política doméstica, pues ambos co-
laboran en el empeño de regir los de-
rroteros de la nación, al tiempo que se 
proponen encauzarla prudentemente 
hacia la edificación de una conciencia 
colectiva del destino histórico cubano: 
“Si queremos democracia —expresaba 
el futuro clérigo— defendamos, por 
sobre todo, la libertad espiritual del 
hombre. Y no olvidemos la cultura po-
pular, pues si el pueblo carece de cultu-
ra entregará el poder a hombres incul-
tos, que equivale a decir: hombres sin 
cultivar. El derecho mismo, ejecutado 
por personas incultas, se parece al cri-
men, dijo Martí”.19 

Esta opinión, al parecer, era com-
partida por otras prominentes figuras 
de la intelectualidad abecedaria. Solo 
así se comprende que su correligio-
nario Francisco Ichaso decidiera es-
cribirle sobre el particular, planteando 
la cuestión en términos similares a los 
suyos, aunque con mayor grado de ela-
boración filosófica: “Estimo, al igual q. 
Ud. que la cultura es un concepto más 
amplio que la idea de raza  y que las 
propias ideas políticas; pero no cuan-
do miramos la cultura como una acti-
tud intelectualista frente a la vida, sino 
cuando la sentimos como quería Max 
Scheler, como una categoría del ser y 
no del mero saber. Cuando se piensa 
así la cultura se la coloca en un plano 
superior al de las circunstancias o acci-
dentes que distinguen a los hombres y 

entre los cuales hay que contar el pig-
mento de la piel, el grado de ambición 
política, el oficio o el saber. No hay 
más aristocracia que la de ser hombre y 
se es hombre bajo cualquier traje y bajo 
cualquier piel.”20 Pastor es consciente 
de que la cultura nacional no se agota 
en el legado del conquistador europeo, 
algo que hoy tenemos muy claro, pero 
que en su época de juventud todavía era 
muy discutido. No olvidemos que su 
propio padre era peninsular; en cambio 
su progenitora —fallecida prematura-
mente-  era una genuina representante 
del mestizaje en nuestro país. Además, 
su vida se desarrollaba en una comarca 
poblada por multitud de afrodescen-
dientes, donde no resultaba extraña la 
discriminación racial, fenómeno here-
dado de la esclavitud y que, según su 
apreciación personal, desaparecería en 
la medida en que se lograra una ver-
dadera integración de los componentes 
humanos de la nación cubana.

Quizás por ello un fiel laico como 
él fue capaz de plantearse la disyuntiva 
siguiente: “¿debemos aceptar y con-
siderar el ñañiguismo como costum-
bre lícita y moral, o debe estudiarse 
solamente para conocer su aporte a la 
cultura nacional?”21. La pregunta ante-
rior, formulada en una carta con fecha 
27 de diciembre de 1935, iba dirigida 
a Gustavo Urrutia, redactor de la sec-
ción “Armonías” del popular y muy 
conservador Diario de la Marina. Este 
último le contestó en tono respetuoso 
y cordial. Y aún más, propuso que en 
la propia casa de Pastor se diera cita un 
grupo de intelectuales con la  finalidad 
de dialogar sobre diversas cuestiones 
sociológicas de actualidad. Urrutia era 
del criterio de que la solución del pro-
blema cubano dependía del aporte de 
todos los componentes étnicos de la 
nación, pero en la cuestión del negro 
-aunque no excluía la participación 
de los blancos- se mostraba partidario 
de fomentar la iniciativa propia en lo 
político, como requisito de cualquier 
acción futura. Pastor acogió entusias-
mado la idea de su interlocutor y fijó la 
fecha de la entrevista para el sábado 25 
de enero de 1936, a las cuatro de la tar-
de. Veía con beneplácito una clara posi-
bilidad de ejercitar la rebelión de las con-

ciencias contra el desorden establecido. De 
antemano, en igual misiva, González 
le expuso una breve valoración que es-
taría entre las tesis que se proponía de-
fender en la tan esperada cita sabatina: 
“El problema social cubano, más leve 
sustancialmente que los problemas so-
ciológicos de otros países, requiere, a 
mi modo de ver, un tratamiento huma-
no y educacional antes de llegar a la vi-
gencia de ciertos preceptos legales que 
pudieran servir de burla a una raza, que 
ha dado valiosos aportes al progreso de 
nuestra patria. Y urge precaver las con-
tingencias de un futuro más erizado de 
susceptibilidades e injusticias sociales; 
y atender eficientemente a la curación 
de los males de nuestro país, fermen-
tados por las corrientes materialistas 
de diversas procedencias que se han 
disputado la total solución de nuestra 
crisis.”22

En las clases que impartía cotidia-
namente, y a manera de tributo de ve-
neración, Pastor González mantenía 
vivo el fuego inspirador de nuestro 
Apóstol y atizaba las brasas de la me-
moria histórica con la ferviente locua-
cidad de su verbo. Cada año, llegado el 
mes de mayo, la Junta de Educación 
del Distrito Escolar de Guanabacoa 
preparaba las condiciones necesarias 
para celebrar la tradicional Parada Es-
colar en homenaje al Maestro, la cual 
concluía en el Parque Central con la 
colocación de una ofrenda floral jun-
to a la estatua del Héroe de Dos Ríos. 
El día 20 del propio mes —aniversario 
del nacimiento de la República cuba-
na-, ante la multitud congregada en el 
céntrico lugar, hizo uso de la palabra el 
doctor González. Martí era una figu-
ra recurrente en su apostolado patrio, 
una bandera que en sus labios tremo-
laba con serena pasión, y su discurso 
cosechó salvas de aplausos. Gratamen-
te impresionado por la experiencia de 
contemplar al tribuno del catolicismo 
local, Alberto Acosta Brito —histo-
riador notable y militante de filiación 
masónica— confesaría más tarde, mar-
cando una prudente distancia entre 
su sincera opinión y sus creencias de 
índole filosófica: “Pastor González, 
cuya palabra limpia y fraterna, fundi-
da en crisoles de ternura y bondad, se 
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vuelca como cántaro de comprensión 
sobre las almas juveniles, con el ansia 
suprema de ensanchar sus horizontes y 
fortalecer sus anhelos, expresó una vez, 
‘que no se desplomaría del todo la es-
peranza de una patria mejor, mientras 
que un solo labio recitara con musica-
lidad de plegaria, un verso sencillo de 
José Martí’”.23 

Cuando la intelectualidad promue-
ve y asume el compromiso de la frater-
nidad entre los hombres, resulta fac-
tible hablar de entendimiento, no por 
la obligación de las circunstancias sino 
por la favorable disposición del alma 
que aspira al triunfo de los ideales hu-
manistas para conservar así la pureza de 
su propia esencia inmortal. Es el impe-
rativo que se apodera de todos los que 
creemos en una espiritualidad que nos 
trasciende más allá de esta vida, a pesar 
de las diversas ideologías. Así lo sintie-
ron aquellos hermanos masones que, 
en la noche del 14 de mayo de 1949, 
escucharon su conferencia “El sentido 
de la muerte en Martí”. La reconoci-
da catolicidad de Pastor no le impidió 
ocupar la tribuna masónica, acompa-
ñar a los miembros de la logia y, en acto 
público solemne, luego de una cena de 
confraternidad, pronunciar ante la efi-
gie de mármol del Apóstol, “un can-
to a la amistad y a la compenetración 
entre los hombres, aunque estos mili-
tasen en bandos opuestos”, al tiempo 
que “abogó por un resurgimiento de 
la fe en los destinos de la patria y por 
un sincero arraigo de la doctrina mar-
tiana en la conciencia de los hijos de 
esta tierra”.24 También en la logia AJEF  
(Asociación de Jóvenes Esperanzas de 
la Fraternidad) tuvo la oportunidad de 
ahondar en las tareas y los compromi-
sos de la juventud, al tiempo que abogó 
por la unión de todas las conciencias, 
todos los brazos y todas las voluntades 
en el soñado anhelo de una Guanaba-
coa mejor.  

Si los educadores de hoy llevamos 
este precepto a nuestras aulas y lo con-
vertimos en un hecho cotidiano, sus-
ceptible de reflejarse en positivas for-
mas de actuación, habremos dado un 
paso significativo hacia un porvenir 
más venturoso. Pero dejemos que sea 
Pastor quien nos hable, alertándonos 

previsoramente sobre la tragedia que 
resultaría vivir una vida sin sentido y 
sin destino: “Quiero ser un maestro 
que goce con la simpatía y el cariño 
de todos sus discípulos, que pueda 
decir que con su influencia sobre un 
joven descarriado logró hacerle vivir 
la vida con honra, que muchachos y 
muchachas no temieron confiarle sus 
intimidades y pedirle sus consejos. Un 
maestro que en medio de esta hora de 
confusiones, de subversión de valores 
y de falta de autoridad, pueda hacer va-
ler en la sociedad esos valores que ya 
nadie quiere tener en consideración. 
Los grandes maestros del siglo pasado 
tenían bastante con su discurso dia-
rio en el aula. Los alumnos llegaban a 
sus casas hablando de la clase del día, 
haciendo comentarios con los padres, 
soñando con las hermosas y sabias fra-
ses de Varela, de Luz y Caballero, faros 
en medio de todas las tinieblas. Hoy, 
hoy es muy distinto. Ni los mucha-
chos comentan en su casa lo que dijo 
el maestro, y ni éste puede aflojarle un 
sermón a los muchachos. La influen-
cia tiene que ser de amigo a amigo, en 
el parque, en la fiesta familiar, en to-
dos los lugares. Lograr que el maestro 
sea oído y respetado por sus alumnos 
fuera y dentro de la escuela. Si algún 
día llego a ser un maestro así, estaré 
satisfecho.”25 

De ahí su empeño en orientar ade-
cuadamente a la juventud, perseguir la 
formación de hombres cultos de pala-
bra, de obra y de espíritu. Sus extraor-
dinarias cualidades humanas y toda la 
riqueza de su acervo no languidecen en 
nuestros días y aun guardan perenne 
actualidad para enfrentar resueltamen-
te los numerosos desafíos que tiene 
por delante la educación cubana. 
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