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1. Introducción. 
Si he añadido la palabra “comen-

tarios” antes de “reseña”, es porque 
en este trabajo  me propongo rodear o 
“vestir” la reseña del libro citado, con 
comentarios de diversa índole que, si 
tengo un buen resultado, evoquen con 
objetividad la persona noble y buena 
de su autor y de su familia, así como 
algunas de las personas –a muchos de 
los cuales conozco o conocí- y las si-
tuaciones que aparecen en la obra de 
Miguel Figueroa y Miranda. Desearía, 
de inicio, poder transmitir la atmósfe-
ra de Roma y de la Santa Sede en los 
años de “la reclusión fecunda”; o sea, 
la de los peculiares años de la II Gue-
rra Mundial, de la condición de “ciu-
dad abierta” que padeció Roma y del 
fi nal del Gobierno Mussolini. Personas 
y hechos se me entrelazan por den-
tro, articulados en un  recuerdo único, 
con ráfagas de historia y de criterios 
personales, generando en mi univer-
so interior una vivencia singular. Me 
gustaría transmitirla con mis palabras, 
compartiéndolas así con los lectores. 
Dios me permita lograr este propósito 
que, quizás, podría estimular el em-
peño por conseguir el libro, hermoso 
y útil, en aquellos que no lo tienen, 
para que, luego de leído,  mis palabras 
pobres, pero entrañables, iluminen su 
comprensión.

2. Desde que era joven laico, antes 

de ingresar en el Seminario en 1956, 
conocía de nombre y por referencias de 
parte de su obra literaria, a Miguel Fi-
gueroa y Miranda. De hecho, lo único 
que había leído antes de ahora, era una 
especie de biografía del obispo Espa-
da o, más bien, una presentación de su 
presencia determinante en la Iglesia y la 
cultura cubana en el siglo XIX. ¿Cuán-
do la leí? Este libro nunca ha sido edi-
tado en Cuba y como lo que recuerdo 
no es el libro, sino el hecho de haberlo 
leído hace muchos años, pienso que po-
dría tratarse de una copia, anterior o 
posterior a la edición en Miami, quizás 
incompleta, que algún amigo me habría 
prestado. Hay mucha circulación entre 
La Habana y Miami. Y, ¡me traiciona 
la memoria tantas veces! Mi impre-
sión es que, aunque bien escrita, era 
rechazada en los medios universitarios 
e intelectuales habaneros que la cono-
cían. Monseñor Teodoro de la Torre 
(+), buen amigo de Miguel Figueroa y 
Miranda, entendía, con razón, que era 
una obra sustentada básicamente en los 
pliegos de acusaciones contra el Obispo 
que obraban en los archivos del Vatica-
no, a los que Figueroa tuvo acceso du-
rante su estancia en el mismo. Estando 
yo en el Seminario “El Buen Pastor”, 
en sus clases de Historia de la Iglesia, 
el mismo monseñor De la Torre nos 
repetía, con frecuencia, con relación a 
hechos y personas controvertidas:”No 

se puede escribir acerca de una perso-
na basándose sólo en los testimonios de 
los enemigos; como tampoco es lícito, 
científi camente, acudir exclusivamente 
a las fuentes positivas, o sea, a los tes-
timonios de los amigos... Hay que so-
pesar los juicios”. Sin duda, el obispo 
Espada fue un hombre controvertido; 
hoy no lo es tanto. Al menos en Cuba. 
He sabido que la Editorial Universal, 
en Miami, editó la obra de Figueroa 
sobre Espada: Religión y Política en la 
Cuba del siglo XIX: El Obispo Espa-
da a la luz de los Archivos Vaticanos 
1802-1832, en 1975. Y no existe de he-
cho ninguna edición previa o posterior 
de la misma.

3. El propio monseñor De la Torre, 
así como monseñor Domínguez (+) y 
algunos clérigos más que compartieron 
los años romanos de Miguel Figueroa, 
hablaban con suma simpatía de él y de 
su esposa Hortensia de Cárdenas. Muy 
atentos para con ellos, los estudiantes 
eclesiásticos, cuando estudiaban en la 
Pontifi cia Universidad Gregoriana, ha-
cia fi nes de los años 30 y los inicios 
del 40. O sea, durante la II Guerra 
Mundial y los años que la precedieron. 
Miguel Figueroa se desempeñaba en-
tonces como diplomático, primero, en 
la Legación de Cuba ante el Gobierno 
Italiano; luego, ante el Vaticano. He 
aquí ahora el preámbulo de la historia 
de la “reclusión”.
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4. Preámbulo. 
Debido a la II Guerra Mundial, 

1939-1945, el mundo se dividió prác-
ticamente en tres bloques:- 1) el Eje, 
integrado por la Alemania de Hitler, 
la Italia de Mussolini y, un poco des-
pués del inicio europeo, se les añadió 
el Japón de Hirohito; - 2) los Aliados, 
integrado en su cabeza, de manera 
efectiva, por la Gran Bretaña, Francia, 
la Unión Soviética y Estados Unidos. 
Los países más pequeños se alinearon 
en uno u otro bloque, o en el grupo 
que menciono a continuación; - 3) los 
Estados Neutrales, entre los cuales 
estaban la Santa Sede (Estado Ciudad 
Vaticano), España y Portugal. Resulta 
imprescindible para quien desee cono-
cer el siglo XX europeo, recorrer estas 
alianzas, compararlas con las de la Pri-
mera Guerra Mundial, “la Gran Gue-
rra”, y otear, en el horizonte del pasa-
do no muy lejano, cuál fue el camino 
que condujo a la Humanidad a esos dos 
desastres mundiales para, luego, tratar 
de conocer el desarrollo de esas dos 
guerras y el enrumbamiento de la pos-
guerra. Para que el conocimiento y los 
juicios de valor sean objetivos y pue-
dan, después, proyectarse sobre las di-
mensiones africanas y asiáticas de ese 
siglo tan complejo, y al mismo tiempo, 
tan rico, en el que nacimos y crecimos, 
no podemos eludir la consideración, lo 
más objetiva posible, además, de la Re-
volución Rusa (1917) y del nacimiento 
y desaparición (¿?) del Estado de los 
Soviets y de la Guerra Civil en España 
(1936-1939).

5. No es éste el lugar para desarro-
llos que nos alejan de nuestro tema. 
Básteme decir, casi como confesión,  
que desde mi juventud primera, por 
razones de muy diversa índole (entre 
ellas algunas muy personales y, siem-
pre, por conciencia ética), no dejo de 
escrutar en estos hechos y en las perso-
nas que les dieron carne. Y no sólo por 
medio de libros; también he recurrido 
constantemente a las personas que me 
han podido hablar “de primera mano”, 
como testigos (cada vez nos van que-

dando menos), al cine, a la literatura, a 
la música y a las artes plásticas. Vuelvo 
a tomar el hilo dejado al principio de 
este párrafo: en el marco de esa divi-
sión en bloques. Cuba se alineó con 
los Aliados, y la Santa Sede o Estado 
Ciudad Vaticano, ya lo escribí, con los 
“neutrales”. Creo que ninguna de las 
dos entidades estatales tenía otra alter-
nativa ética y, simultáneamente, realis-
ta. 

6. En realidad, salvo el caso de 
la Santa Sede, debido a su naturaleza 
peculiar, derivada de su identifi cación 

con la Iglesia Católica, o sea, univer-
sal, los llamados “estados neutrales” 
no solían comportarse de manera muy 
neutral y, en las diversas circunstancias 
que la guerra les fue presentando, ac-
tuaban a favor de uno u otro de los dos 
primeros bloques señalados en el pá-
rrafo anterior. Por ejemplo, en princi-
pio, la España del Caudillo, el general 
Francisco Franco, la que recién salía 
de la Guerra Civil, no podía aliarse 
y participar  en la II Guerra Mundial 
pues, en 1939, España había termina-
do, deshecha, su Guerra Civil, y el ge-
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neral Franco se preció, hasta el fi nal de 
su vida, de haber podido mantener a 
España en la neutralidad. Sin embargo, 
siempre supimos que sus simpatías es-
taban del lado del Eje, sobre todo, del 
lado alemán, de Hitler; menos que de 
Mussolini, a quien, al parecer, Franco 
no valoraba demasiado. Las investiga-
ciones, los testimonios personales y 
los archivos abiertos después de la di-
solución del franquismo, nos permiten 
saber hasta qué punto esas sospechas 
eran válidas. No dejaron de aparecer 
en la Península Ibérica, en más de una 
ocasión, los suministros militares y 
el préstamo de aeropuertos y puertos 
marinos, concesión necesaria a los ale-
manes y a los italianos. Antes de la II 
Guerra Mundial, ya lo sabíamos tam-
bién, el Gobierno Mussolini y, más que 
probablemente, también el Gobierno de 
la Alemania de Hitler, habían ayudado 
al general Franco en su empeño gol-
pista, exitoso al fi n, contra el Gobier-
no Republicano Español, el legítimo y 
reconocido internacionalmente después 
de 1931. Estas son arenas muy difíciles 
para recorrer. La memoria histórica de 
estos años, la más honda, la del poso, 
ni en España, ni en el resto de Europa, 
está totalmente sana. Hasta ahora, ha 
sido solamente resanada.

7. En la estampida fi nal, en los úl-
timos días de abril y primeros días de 
mayo de 1945, cuando ya se sabía cuál 
sería el desenlace de la Guerra, el Go-
bierno de Franco “correspondió” a los 
favores recibidos facilitando papeles de 
falsas identidades, pasaportes y el paso 
por el territorio español a alemanes y 
a no alemanes de territorios ocupados, 
comprometidos con el gobierno nazi 
y que buscaban un nuevo destino en 
América del Sur o en alguna región de 
Africa. Supongo que también facilita-
ran el tránsito de italianos comprometi-
dos con Mussolini y su Fascismo, pero 
no conozco casos. En honor a la verdad 
y debido, casi siempre, a razones hu-
manitarias y no tanto a simpatías de ín-
dole política (aunque éstas son citadas 
en ocasiones y pueden no haber faltado 

del todo), la Santa Sede, por diversos 
caminos discretos, también tendió la 
mano a algunos fugitivos del ámbito 
nazi, que ya se derrumbaba estrepito-
samente.

8. El autor y algunas de sus rela-
ciones familiares. 

Miguel Figueroa y Miranda nació 
en Matanzas el 26 de marzo de 1907. 
Estudió Derecho Civil y cursó tam-
bién algunas disciplinas fi losófi cas en 
la Universidad de La Habana. Con 
posterioridad realizó estudios afi nes 
en la Universidad de La Habana y, ya 
viviendo en Roma como diplomático, 
en la Universidad de Roma (que ya ha 
recuperado su nombre medieval origi-
nal, La Sapienza, o sea, Universidad 
de la Sabiduría). En 1937 ingresó en 
el Servicio Diplomático de Cuba como 
Secretario de Tercera Clase, destinado 
a la Legación en Italia (ante el Quiri-
nal, nombre del Palacio antaño papal, 
entonces real y ahora presidencial). En 
1939 fue promovido a Secretario de 
Segunda Clase en la Embajada ante la 
Santa Sede (Vaticano) y ocupo su nue-
va responsabilidad como Encargado de 
Negocios ad interim (cargo que luego 
simultaneó, por poco tiempo, con el 
de Encargado de Negocios, también ad 
interim, ante Italia). El estatuto de inte-
rinatura era aconsejable en las circuns-
tancias poco democráticas del gobierno 
fascista de Italia, que hacía exigencias 
desmesuradas para autorizar la residen-
cia de un Embajador y no tantas para 
un Encargado de Negocios. Figueroa lo 
explica bien en su libro. Su interinato 
se prolongó hasta 1945. 

9. Durante el desempeño de este 
servicio, ocurrieron los hechos narra-
dos en el texto que nos ocupa. Después 
de su regreso a Cuba, fue Encargado 
de Negocios ad interim en la República 
Dominicana. De ahí pasó al entonces 
llamado Ministerio de Estado, hoy de 
Relaciones Exteriores, en donde se  
desempeñó como Agregado de Proto-
colo, Segundo Introductor de Embaja-
dores (ya ascendido entonces a Ministro 
Consejero), Asesor Especial, Director 
del Departamento de Asuntos Políti-
cos de Europa, Jefe de Cancillería, y 
Director, con rango de Embajador, de 

la Academia Diplomática Gonzalo de 
Quesada (actual ISRI). En 1960, cesó 
en el servicio diplomático de Cuba y, 
en 1961, se exiló a Miami. Pasó a San 
Juan y allí, en la Universidad de Puerto 
Rico, fue profesor de 1965 hasta su ju-
bilación en 1975. Murió en esa ciudad 
el 8 de septiembre de 1993, Fiesta de 
Nuestra Señora de la Caridad. 

10. Además de la obra que hoy re-
seño y comento, tiene en su haber El 
sentido barroco en la obra de Lope de 
Vega (1935, obra premiada en un con-
curso literario promovido por la Em-
bajada de España en Cuba), Pío XII, 
como yo lo conocí (1958), Manual Di-
plomático (1959, edición del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores dedicado 
a los alumnos que se formaban para la 
carrera diplomática), La pintura cris-
tiana en los primeros siglos  (San Juan, 
1973), Religión y política en la Cuba 
del siglo XIX: el obispo Espada visto 
a la luz de los archivos romanos (San 
Juan, 1973).

11. Esta última obra citada no ha 
sido bien recibida en los ambientes in-
telectuales de La Habana, ya que la vi-
sión del autor acerca del Obispo de La 
Habana -“que nos quiso bien”, según 
el decir de José Martí-, es muy negati-
va. Se fundamenta, casi exclusivamen-
te, en los documentos de los Archivos 
de la Santa Sede, que Figueroa pudo 
consultar durante su “reclusión” en el 
estado Ciudad del Vaticano, durante la 
ruptura de relaciones entre el Gobierno 
de Cuba y el de Italia. Esos documen-
tos son, casi todos, acusaciones contra 
el obispo Espada, provenientes tanto de 
los círculos de sus enemigos en Cuba 
(de La Habana y de Santiago), cuan-
to de sus enemigos de Madrid. En el 
círculo de Espada se comenzó a forjar  
-o a descubrir- la identidad cultural de 
Cuba: Los sacerdotes José Agustín Ca-
ballero y Félix Varela, el doctor Tomás 
Romay, don José de la Luz y Caballe-
ro, José Antonio Saco, Domingo del 
Monte, y tantos más desarrollaron su 
pensamiento y su obra, mientras les fue 
posible, a la sombra de su Obispo. Tan-
to le querían los jóvenes universitarios 
que, en su funeral, en 1832 –cuenta 
Luz y Caballero-, fueron ellos los que 
se echaron en hombros el ataúd, no los 
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Canónigos de la Catedral, como era 
la costumbre. Los jóvenes no lo per-
mitieron. Pero es cierto que el obispo 

Espada fue un hombre muy discutido y 
fuertemente atacado, tanto en su época, 
como después. Todavía era “mal visto” 
en algunos círculos eclesiásticos haba-
neros cuando yo era joven. Sombra ne-
gativa que oscurecía también la visión 
que algunos tenían del Siervo de Dios 
padre Félix Varela. Sus ideas liberales 
eran, en defi nitiva, la raíz de las discre-

pancias. El Obispo era un caso paradig-
mático de la Ilustración liberal católica 
que, en España, tuvo como principal 
teórico a fray Benito Jerónimo Feijoo 
(1676-1764). 

12. Muy poco tiempo antes de su 
viaje a Roma, o sea, en el verano de 

1937, Miguel Figueroa se había casado 
en La Habana con Hortensia de Cárde-
nas. Ambos provenían de familias muy 
conocidas en Cuba. Personas de bien, 
relacionadas con los medios intelectua-
les y políticos desde mucho antes de la 
instauración de la República en 1902. 
Independentistas unos y autonomistas 
otros se encuentran entre los ascen-

dientes de los Figueroa-De Cárdenas 
en el siglo XIX, como ocurría en casi 
todas las familias cubanas de la época. 
Miguel Figueroa (1851-1893), abuelo 
del autor, fue un hombre culto y desta-
cado orador, miembro de la Dirección 
del Partido Autonomista. Como tal, 
fue elegido Diputado a las Cortes, por 
Santa Clara, en 1886 y le tocó el honor 
de presentar en Madrid el proyecto de 
enmienda que conduciría a la abolición 
de la esclavitud. Su hijo Francisco Fi-
gueroa Hernández, tío de nuestro autor, 
nació en La Habana el 5 de marzo de 
1879. Muy joven aún, en 1896, siendo 
estudiante de Derecho en la Universi-
dad de La Habana, se incorporó a las 
tropas cubanas que luchaban por la 
independencia política de la Isla; más 
precisamente, a la columna que dirigía 
Juan Bruno Zayas, de la cual Francisco 
fue el miembro más joven. Murió en 
combate, en la zona de Sancti Spiritus, 
el 29 de octubre de 1897.

13. Otro antepasado de nuestro au-
tor –tío-, por el lado materno, fue Luis 
Rodolfo Miranda La Rúa (1876-1952). 
Vivió exilado en New York, duran-
te su juventud, por razones políticas. 
Combatió en la última Guerra de In-
dependencia, en la columna de Calixto 
García. Terminó la Guerra con altos 
grados. En la Republica ocupó cargos 
diplomáticos y políticos. Estuvo muy 
relacionado con mi familia, tanto con 
los De Céspedes, como con los García-
Menocal. Una de sus hijas -creo recor-
dar que se llamaba Margarita-, amiga 
de mi madre, profesó como religiosa 
del Sagrado Corazón, en la misma 
época en que mis padres se casaron 
(1935); otra –siendo yo joven- vivía en 
Miramar, al lado, jardín con jardín, de 
la casa de mi tía Narcisa García Meno-
cal -“Titi Cuca” para los sobrinos-, una 
de las hermanas de mi madre, con su 
esposo Francisco Cuenca y a menos de 
una cuadra de nuestros primos, Mayito 
García Menocal y su esposa Beba Al-
magro, y de Georgina García-Menocal, 
y su esposo “Baby” Sardiña.

14. Los De Cárdenas, o sea, la 
extensa familia de Hortensia, la espo-
sa de Miguel, es también familia muy 
conocida y presente en diversas etapas 
de la historia de Cuba. Creo que des-

Miguel Figueroa en compañía de su familia.
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de el siglo XVII, y muy seguramente 
desde el XVIII, tanto en el ámbito cul-
tural, como en el eclesiástico y polí-
tico. Relacionados, ellos también, con 
mi familia paterna y materna. Una de 
las De Cárdenas, Celia de Cárdenas de 
Morales, conocida por mí desde siem-
pre, fue una especie de “abuela espiri-
tual” durante mis primeros años como 
sacerdote en Cuba. Fue por muchos 
años Presidenta Nacional de las Muje-
res de Acción Católica; era un ejemplo 
admirable de laica, piadosa, madre de 
familia y mujer comprometida con la 
vida de la Iglesia. El cardenal Manuel 
Arteaga, arzobispo de La Habana des-
de 1942 hasta 1963, la apreció y distin-
guió mucho. Y viceversa. Una de mis 
tías políticas, Hortensia Mata y de Cár-
denas –“Tití” para sus sobrinos-, a la 
que quise mucho, como a cualquiera de 
mis  tías carnales, esposa de mi tío Ga-
briel García-Menocal, era prima lejana 
(o sea, no en primer grado) de la espo-
sa de Miguel. La madre de Tití, María 
Teresa de Cárdenas y Calvo, fue una 
de las mujeres más dulces, cariñosas y 
distinguidas que he podido conocer. Su 
hija María Teresa, hermana de Tití, fue 
para mí algo más que la simple her-
mana de una tía política; le tuve gran 
afecto. Actualmente, los De Cárdenas 
residentes en Cuba, en mayor o menor 
grado, me son muy cercanos.

15. Si me refi ero a todos estos por-
menores de índole familiar –que, para 
mí, valen... ¡y mucho!– es con el pro-
pósito de mostrar, con los hechos, que 
Miguel Figueroa y Miranda no fue, a 
los ojos de muchos viejos habaneros, 
simplemente un funcionario honesto y 
un intelectual relevante, lo cual no es 
poco. Él y Hortensia no eran social-
mente improvisados, sino que integra-
ban una pareja de alta clase, humana 
y espiritual, y que –por sobradas ra-
zones– tuvieron el aprecio de las más 
altas personalidades de la Santa Sede y 
de la sociedad romana de la época. Mis 
padres, que no tuvieron trato frecuente 
con ellos, los conocían y apreciaban: 
En cierto modo, Miguel y mi padre 

fueron “compañeros de trabajo” en el 
Ministerio de Estado, en el que papá 
estuvo desde 1933 hasta que murió en 
1946, compartiendo su servicio con el 
ejercicio de su profesión de abogado. 
Eso lo pudo mantener al corriente de 
los avatares de los diplomáticos cuba-
nos en Europa, durante la II Guerra 
Mundial. 

16. Willy Menocal, primo de mi 
madre, era Embajador nuestro en Lon-
dres durante todos los años de la Gue-
rra. Las pasó “negras”. Por las noches, 
papá y mamá, junto al viejo receptor de 
radio que había en la saleta de la casa, 
constituían una imagen vívida, que 
nunca he olvidado. Eran los tiempos 
en los que, en medio de los bombar-
deos a Londres, la BBC hacía lo impo-
sible para mantenerse en el aire. Papá 
y mamá, trataban de escuchar las noti-
cias acerca de lo que sucedía en Europa 
y, particularmente, en Londres y París, 
pero sin excluir a Alemania, en la que 
teníamos también amigos muy cerca-
nos. No nazis, pero buenos alemanes. 
Nunca he dejado de pensar que todo 
aquello que estaba sucediendo ni era un 
hecho ajeno, ni era una cuestión sim-
ple. Creo que desde entonces, hubiere 
o no parientes y amigos en situaciones 
de confl icto, he tratado de mantener-
me informado, asumiendo como propio 
lo que estuviere pasando en cualquier 
parte del mundo. Esa conciencia pesa, 
pero agradezco tenerla. La asumo como 
un “privilegio” exigente.

17. El contenido del libro.
Por los párrafos anteriores, ya sabe-

mos que Miguel Figueroa y Hortensia 
de Cárdenas, recién casados en La Ha-
bana, pasaron a vivir en Roma, en sep-
tiembre de 1937, por razón del servicio 
de Miguel como diplomático. Italia te-
nía todavía una monarquía, ofi cialmen-
te constitucional, pero el poder estaba 
en realidad en manos de Benito Mus-
solini, il Duce, o sea, “el caudillo, el 
que conduce, el Jefe” del movimiento 
que hoy conocemos como “Fascismo”. 
(derivado del vocablo italiano “fascio”, 
que signifi ca “haz.” (de leña, de tri-
go, etc.). Haríamos bien si nos habi-
tuamos a reservar las palabras para la 
signifi cación que les es propia. Llamar 

“Fascismo” a todo movimiento “duro” 
de extremistas de derecha, e identifi car 
sin matices el Fascismo, el Nazismo y 
la Falange española constituye un error 
bastante serio en materia de lenguaje 
político. Existen analogías, pero tam-
bién diferencias e historias distintas 
que explican (aunque no avalan). Pero 
éste no el  lugar para esas precisiones. 

18. [Nota. En mi opinión, debería-
mos atender a las etimologías, pero con 
perspectiva histórica, ya que el senti-
do de las palabras con frecuencia evo-
luciona en las lenguas vivas. La  raíz  
latina de Duce, o sea, dux, etimoló-
gicamente, signifi có, primero “guía”, 
o sea, el que conduce físicamente a 
otro o a otros, por un camino que él 
conoce y los otros no, en una selva, en 
montaña, desierto...etc., es decir, por 
un lugar difícil... La palabra obtuvo 
posteriormente una signifi cación más 
bien sociopolítica. De ahí, “Dogo”, 
la autoridad máxima en la Serenísima 
República de Venecia, y “Duce” en la 
Italia de Mussolini. La misma evoca-
ción latina está en la raíz de “Duque”, 
uno de los más altos títulos nobiliarios 
que, en italiano, aunque masculino, se 
dice “Duca”. En los países europeos, 
inicialmente, estaba vinculado a las ha-
bilidades militares de conducción: Du-
que resultaba ser el que conducía bien 
al ejército del monarca que le concedía 
el título. Es el sustantivo equivalente al 
inglés “leader” y al  alemán “Führer”, 
título que asumió Adolf Hitler, contem-
poráneo y “colega” de Mussolini en las 
artes del mal gobierno dictatorial. El 
general Francisco Franco, en España, 
recurrió a un término español;  se hizo 
llamar “Caudillo”].

19. Cuando los Figueroa llegaron a 
Italia en 1937, ya Il Duce había “esta-
bilizado” (si en su caso puedo utilizar 
este participio) su situación personal y 
política. Estaba a la cabeza del Gobier-
no y del único Partido y Movimiento 
socio-político permitido, y se había ca-
sado por la Iglesia, en la Basílica de 
San Pedro, con su amante histórica y 
madre de sus hijos. Por aquel entonces 
casó a su hija con el conde Galeazzo 
Ciano, ministro de Relaciones Exterio-
res. Había ganado una cierta simpatía 
entre los sectores más conservadores 
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de la “derecha política” italiana con la 
regulación, en 1929, de sus relaciones 
con la Iglesia Católica: Pactos de Le-
trán, Concordato y creación del Estado 
Ciudad Vaticano.  

20. La situación en Europa era ya 
sumamente tensa. Y tanto es cierto 
lo que afi rmo que, dos años antes, en 
1935, mis abuelos De Céspedes, ha-
bían intervenido –sin que mis padres lo 
supieran– con mi tío-bisabuelo, Carlos 
Manuel de Céspedes y Quesada, que 
gozaba de una cierta autoridad moral y 
política en el país. Mis abuelos desea-
ban que él lograra la cancelación del 
nombramiento y destino que le habían 
dado a papá en el entonces Ministerio 
de Estado. Debería partir, inmediata-
mente después del matrimonio (1º de 
mayo de 1935), al Consulado de Cuba 
en St. Nazaire, en la Bretaña francesa, 
a la que, a consecuencia de la gestión,  
nunca llegó a ir. Permaneció en el 
Ministerio, en La Habana. Mis abue-
los temían que los alemanes ocuparan 
Francia, ya desde ese momento, y no 
deseaban que mis padres estuvieran 
en ese lado del Atlántico. ¿Proteccio-
nismo paternalista exagerado? Es más 
que posible, pero... A mis padres no 
les gustó la cancelación de ese desti-
no. Habrían preferido ir a St. Nazaire. 
Eran jóvenes –25 y 27 años– y recién 
casados y, aún hoy, me parece que un 
saborcillo de “aventura” y de distancia 
geográfi ca en relación con la familia, 
no les habría venido mal. Yo habría na-
cido allí y casi seguramente la Guerra 
nos hubiera pescado en aquellas tierras. 
Siendo niño, escuché esta historia en 
muchas ocasiones; adulto y sacerdote, 
hablé en una ocasión con mis abuelos, 
ya muy ancianos. Me confi rmaron la 
veracidad de los hechos y “se disculpa-
ron” diciéndome que esa instalación en 
Francia, en 1935, habría sido un dis-
parate, que ellos se habrían inquietado 
sobremanera; además, que mis padres 
no habrían estado en Cuba en algunas 
situaciones familiares que ocurrieron 
en esos años de la década de los años 
treinta, etc. Pero, sobre todo, me dije-

ron que, aunque a papá y a mamá no les 
había gustado mucho “la  intervención 
paternalística”, ni ellos, ni mis padres, 
se habían “distanciado” debido a ello.

21. Durante los primeros años en 
Roma, Miguel Figueroa y Miranda 
se desempeñó como funcionario de 
la Embajada ante el Quirinal, o sea, 
ante el Gobierno italiano: el Palacio 
del Quirinal, que había sido uno de 
los más hermosos palacios pontifi cios 
hasta 1870, había pasado a ser el Pa-
lacio Real de los reyes de la Casa de 
Saboya, en Roma, después de la uni-
fi cación italiana. Al término de la II 
Guerra Mundial y desde la abolición de 
la monarquía en Italia (por medio de un 
referéndum, quizás realizado un poco 
precipitadamente), el Quirinal comen-
zó a ser el Palacio Presidencial de la 
República. Me parece que en ninguna 
república actual, el Presidente dispone 
de un Palacio Presidencial de tal valor 
y belleza.

22. Por aquel entonces, el Gobierno 
Mussolini ya estaba embarcado en pla-

nes de construcción, que “engrandecie-
sen” a Roma, y en aventuras militares 
imperiales: en Etiopía (1936) y, luego, 
en Albania (1939), territorio éste que 
podría narrarnos una historia muy mo-
vida acerca de sus identidades guber-

namentales. Esa concepción imperial 
estaba presente desde la unifi cación 
italiana en 1870. Se trataba de recrear, 
cultural y psicológicamente, los pro-
yectos gubernamentales con la “reali-
dad renovada” del antiguo Imperio Ro-
mano. A lo largo de los años, el país se 
había expandido en África y, un poco, 
hacia el norte y nordeste de la propia 
Italia (Trieste y Alto Adige o Süd Ti-
rol, según el idioma que se emplee). Ya 
Libia (que comprendía los territorios 
norafricanos de Tripolitania, Cirenaica 
y Fezzan) era parte del Imperio italiano 
desde 1912 (hasta entonces el territo-
rio era parte del Imperio Turco) y fue 
teatro de muy importantes operacio-
nes durante la II Guerra Mundial. Las 
construcciones del período mussolinia-
no –por ejemplo, el conjunto de edifi -
cios integrados en la (EUR) Exposición 
Universal Romana-, la simbologia aña-
dida a muchos edifi cios públicos, etc. 
-revelan esta mentalidad. Pero Musso-
lini no la parió, sino que la heredó y 
potenció desmesurada y grotescamente. 

Los Saboya, con mayor sutileza y hasta 
con una cierta elegancia, la habían traí-
do consigo: el Palacio de Justicia, en la 
Plaza Cavour, el monumento a Víctor 
Manuel y el Altar de la Patria, situados 
entre la Plaza Venecia y la Avenida de 

Benito Mussolini junto a Adolfo Hitler durante Benito Mussolini junto a Adolfo Hitler durante 
una visita de este último a Roma.una visita de este último a Roma.
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los Foros Imperiales, que desemboca 
en el Coliseo, es muestra de ello. Estas 
construcciones monumentales fueron 
obra de los Saboya, no de Mussolini. 
De hecho, el lugar favorito de Mussoli-
ni para sus concentraciones públicas –y 
que los Figueroa-De Cárdenas deben 
haber contemplado en más de una oca-
sión– era la Plaza Venecia. Le hablaba 
al pueblo desde el balcón del Palacio 
del mismo nombre. De Mussolini tam-
bién había sido la construcción de la, 
en su momento “discutida”, Via della 
Conciliazione, -desde el Río Tíber, jun-
to al Castillo del Santo Ángel, antiguo 
Mausoleo de Adriano, hasta la Plaza 
San Pedro, a costa de la destrucción 
del Borgo San Pietro– como memoria 
de los mencionados Pactos de Letrán, 
en 1929, que sellaron la paz entre el 
Gobierno Italiano y la Santa Sede. Ya 
Mussolini era primer ministro y el papa 
era Pío XI.

23. Durante esos primeros años en 
Roma, los Figueroa vivían la situación 
especial y un tanto “privilegiada”, más 
bien tranquila, común a casi todos sus 
colegas. Por supuesto que percibían la 
situación italiana. No les podía ser in-
diferente. Pero Cuba, al fi n y al cabo, 
no era entonces más que una República 
tropical pequeña a la que no se hacía 
demasiado caso. En los ambientes di-
plomáticos y en algunos círculos so-
ciales romanos, era, quizás, un poco 
más conocida y nombrada que las otras 
repúblicas latinoamericanas pequeñas, 
debido al grupo de italianos conocidos 
que combatieron en Cuba en las gue-
rras de independencia del silo XIX, a 
las relaciones culturales anteriores, su-
mamente intensas, y al hecho de que 
Carlos Manuel de Céspedes y Quesada 
(New York, 12 de agosto de 1871- La 
Habana, 27 de marzo de 1939), hijo 
del segundo matrimonio del Padre de la 
Patria (con Ana de Quesada), entonces 
joven y soltero, había sido Embajador 
en Roma a principios de la República, 
y se había casado con Laura Bertini, 
hermosa y elegante dama de la Reina 
Elena, Princesa montenegrina casada 

con Víctor Manuel III, rey de Italia. 
En la familia la acogimos con sumo ca-
riño y simpatía. Tengo la impresión de 
que ella se sintió bien con nosotros, su 
familia cubana. El “tío Carlos”, el que 
complació a mis abuelos para que mis 
padres no fuesen a Francia en 1935, 
había sido Embajador en varios países 
de primera línea, Secretario (Ministro) 
de Relaciones Exteriores y Presidente 
durante tres semanas, en 1933, ante el 
desmoronamiento del gobierno de Ge-
rardo Machado. Dejó el poder debido 
al “golpe de Estado” de Fulgencio Ba-
tista, el del 4 de septiembre de 1933, 
mientras tío Carlos visitaba Cárdenas, 
que acababa de ser azotada por un fuer-
te huracán.

24. Fallecido ya tío Carlos, mi 
abuelo paterno, Manuel Hilario de 
Céspedes y Antúnez, en la década de 
los 40, me llevaba, al menos una vez 
al mes, a la casona del Vedado, a ver a 
Laura. Yo me extasiaba con su aspec-
to, un tanto exótico, con sus anécdo-
tas de la Roma de principios del siglo 
XX, sorprendentes para un niño cuba-
no, y con los exquisitos bombones que 
me regalaba. Recordaré y agradeceré 
siempre su compañía cariñosa para 
con mi madre cuando murió papá en 
1946. Ella falleció en La Habana, ya 
muy anciana, en la década de los 50. 
En 1911, Carlos y Laura tuvieron una 
hija, Alba de Céspedes, escritora muy 
conocida en Italia y menos en Cuba, 
que vivía en Roma en la primera época 
de los Figueroa. Fervientemente anti-
fascista, durante la Guerra, después del 
desembarco de los Aliados en el Sur, 
había pasado a la “clandestinidad” y 
hablaba por la radio de los “partigia-
ni”, desde la zona liberada del sur de 
la península. Entonces Alba utilizaba 
como pseudónimo “Clorinda”. Había 
estado casada con el Conde Antamoro, 
del que tuvo un hijo, mi primo Fran-
co, conde de Antamoro de Céspedes, 
con el que mantengo un trato cercano. 
Como también lo tuve con Alba, a pe-
sar de la diferencia generacional y de 
edades. Alba aparece mencionada en el 
libro que nos ocupa, como anfi triona 
de un té en su casa, organizado para 
propiciar  que los Figueroa conociesen 
al Conde Sforza, ministro de Relacio-

nes Exteriores inmediatamente después 
de la Guerra. 

25. Antes de la Guerra, pues, el 
aire romano resultaba como de sosiego 
para los Figueroa-Miranda quienes, sin 
dejar de cumplir con todas sus tareas 
diplomáticas, asistían con frecuencia a 
funciones de ópera y de obras de tea-
tro, participaban en las celebraciones 
religiosas vaticanas y en la frecuen-
te “ceremonia del te”, por las tardes, 
más tranquilas y menos multitudinarias 
que su equivalente contemporáneo, las 
“recepciones”, mucho más numerosas, 
pues el número de países se ha incre-
mentado después de la Guerra y del 
proceso de descolonización subsiguien-
te. En aquellos años, los diplomáticos 
no sólo asistían a celebraciones ofi cia-
les y a las de las diversas embajadas. 
Las familias de una cierta posición 
social también ofrecían “un te” o un 
cocktail, como se decía en la época, 
tanto en Roma, como en La Habana y 
en todas las ciudades occidentales. El 
nombre de “recepción” tenía un ca-
rácter más ofi cial –ricevimento-, y se 
reservaba para situaciones especiales 
(aniversarios, fi estas nacionales, etc.).

26. Desfi lan por las páginas del 
libro, tanto antes como después de la 
guerra, muchos personajes conocidos 
de la colonia cubana en Roma. Des-
taco a mi ya mencionada prima, Alba 
de Céspedes, a mi muy querida familia 
Campilli, a la que me unen lazos muy 
profundos de amistad y simpatía, a la 
“indómita” condesa Manzoni –el adje-
tivo califi cativo, muy bien elegido, es 
de Miguel Figueroa–, a Anita Arango, 
a los estudiantes eclesiásticos cubanos 
–destaco al entrañable y ya menciona-
do  monseñor De la Torre, de quien sus 
amigos y discípulos guardamos un re-
cuerdo realmente imborrable-, a Miró 
Cardona, que entonces aprovechaba 
bien una beca de estudios jurídicos en 
Italia, etc. No deja de apuntar nuestro 
Miguel Figueroa que la primera turista 
que llegó a Italia, por la vía de Portu-
gal, en junio de 1944, inmediatamente 
después de la liberación de Italia y antes 
del fi n de la Guerra, fue Celia Velasco. 
Mujer enérgica e inteligente, amiga de 
mi madre desde muy joven; su familia 
y la mía se apreciaban mucho. No me 
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sorprendió para nada que realizase ese 
viaje a Europa, incómodo y riesgoso, 
para ver “cómo andaban las cosas”. He 
conocido unas cuantas mujeres habane-
ras con ese temple un tanto audaz.

27. Integran también este desfi le 
amable los miembros de la Familia Real 
italiana, los Saboya, los de la Familia 
Real Española, exilada en Roma desde 
el establecimiento de la República en 
España, en 1931, tras una breve estancia 
en París. Ambas están presentadas con 
rasgos más bien simpáticos, sobre todo 
S. M. Alfonso XIII de Borbón – abuelo 
de S. M. Juan Carlos, actual rey de Es-
paña– y su familia.

28. Los diplomáticos de antes y de 
después, así como los políticos, tam-

bién de antes y de después de la Guerra, 
no podían faltar de estas páginas. Entre 
estos últimos subrayo la presencia in-

sustituible de Alcide de Gasperi, cuyo 
peso positivo no se limita a la realidad 
italiana del post-fascismo, sino también 
–y mucho– en el establecimiento de los 
cimientos de una Europa unida. Tengo 
entendido que ya ha sido introducida su 
causa de beatifi cación. También se nos 
hace presente Jacques Maritain, desig-
nado embajador de Francia en Italia 
después de la Guerra. Me parece que 
Miguel Figueroa lo apreció, pero no lo 
supo valorar en todas sus dimensiones. 
Me imagino que, con posterioridad, ya 
en Cuba y, sobre todo, después de los 
años 60, ya en esta orilla del mundo, 
Miguel Figueroa debe haber calibra-
do mejor la riquísima personalidad, 
intelectual y religiosa, de ese singular 
francés.

29. Echo de menos en el texto de 
Figueroa, en las páginas previas a la 
reclusión “en el Vaticano”,  una pre-

sentación un poco más abundante de 
la “persona” del conde Galeazzo Cia-
no (Livorno 1903- Verona 1944). Hay 

alusiones, no muy positivas, en varias 
partes del libro de Figueroa. Lo cual es 
natural si tenemos en cuenta que Mi-
guel Figueroa no profesaba la menor 
simpatía por el tipo de gobierno que 
Ciano representaba. En todas las obras 
de análisis político del período mussoli-
niano, es posible encontrar referencias 
amplias sobre Ciano, el yerno de Mus-
solini y el hombre político que, desde 
1936, se desempeñaba como ministro 
de Relaciones Exteriores. Fue fusilado 
por orden del Partido Fascista Repu-
blicano (República de Saló), en Vero-
na, en 1944. Mussolini había perdido, 
prácticamente, todo poder efectivo so-
bre el país, desde julio de 1943. 

 
30. [Nota. Il Duce murió, violenta-

mente, sin prisión ni juicio previo, en 
Dongo, cerca del Lago de Como, el 28 
de abril de 1945. Todo parece indicar 

que huía a Suiza, donde ya se encontra-
ba su familia. Junto a Benito Mussoli-
ni, murió también su amante desde ha-

SS Pío XII en su biblioteca privada. De izquierda a de-
recha los monseñores Arborio Mela de Sant’Elia, Montini 

(posteriormente, papa Pablo VI) y Benelli.
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cía algún tiempo, Clara Pettaci, que se 
interpuso entre Mussolini y quienes le 
disparaban. A él, no a ella, cuya muer-
te no estaba prevista. Aunque yo no 
había cumplido todavía los nueve años 
de edad, lo que ocurrió después se me 
ha quedado grabado, para toda la vida, 
como uno de esos incidentes, realmente 
horrorosos, que sólo pueden suceder en 
un contexto de irracionalidad total. Los 
participantes en el fusilamiento carga-
ron los dos cadáveres, el de Mussolini 
y el de la Pettaci, en una camioneta y 
los llevaron a Milán, no muy lejos de 
Dongo. En una esquina céntrica de la 
ciudad, los colgaron,  por los pies ama-
rrados, de un poste alto. La multitud, 
en torno, los escupía, les tiraba cosas y 
profería todo tipo de insultos. Como la 
Pettaci tenía un vestido con saya, al col-
garla por los pies y elevarla, su cuerpo, 
en ropa interior, quedó así expuesto. 
Una señora anciana, del pueblo, con 
ese rostro impasible y casi pétreo de al-
gunas viejas campesinas mediterráneas, 
vestida sencillamente, se abrió paso 
entre la multitud y sacando un alfi ler, 
no sé de dónde, prendió los bordes de 
la saya entre los muslos de la Pettaci, 
cubriendo así las partes pudendae. Yo 
vi la escena en un noticiero cinemato-
gráfi co de matinée de domingo. Si es 
cierto que nunca he olvidado la imagen 
de la barbarie irracional, cierto es que 
tampoco he olvidado el gesto de piedad 
de aquella anciana italiana].

31. De boca de muchas personas, 
incluyendo clérigos que lo conocieron, 
he escuchado que el conde Ciano no era 
una “mala persona”. Formaba parte del 
Gobierno Mussolini y era su yerno... 
Pero... al parecer, era el hombre más 
“decente” de todo aquel equipo de go-
bierno. Asumía de esa realidad lo que 
tenía que asumir y nada más. Llegó un 
momento en que sólo con él se podía 
hablar, sólo a él se le podían plantear 
cosas sustanciales... Esto lo oí decir a 
alguien muy relevante, que había vivido 
todo el período del fascismo en Roma, 
en la oposición discreta, con ninguna 
simpatía por el Gobierno Mussolini. 

Figueroa no menciona en su libro nin-
gún matiz positivo. Es muy probable 
que no tuviera muchas oportunidades 
de “conocerlo” y no, simplemente, 
de verlo en el ceremonial público del 
Gobierno. Me ha llamado la atención, 
en las dos ocasiones en que viajé a 
Lugano (Ticino, Suiza, en 1963 y en 
2006), al pasar frente al sobrio y ele-
gante Palazzo Ciano, alguno de los sui-
zos que me acompañaban se ha sentido 
movido a decirme, sin acrimonia: “Ese 
es el Palazzo Ciano”. Aún suponiendo 
la respuesta, la primera vez pregunté: 
“¿De qué familia Ciano?- “¡De cuál va 
a ser! De la del conde Galeazzo Ciano, 
el yerno de Mussolini... Sus herederos 
lo donaron a la ciudad”. Cuando lo vi, 
en marzo de 2006, estaba recién restau-
rado, y se me dijo entonces que el Go-
bierno de la ciudad de Lugano lo utili-
zaba como un edifi cio de “protocolo” 
para huéspedes ilustres, actos sociales 
de mucha categoría, etc.

32. Cuando yo era estudiante en 
Roma, solía pasar algunas semanas de 
las vacaciones de verano en una “vi-
lla”, propiedad del Colegio, junto al 
Santuario de la Virgen de Montenero, 
patrona de Toscana, en una de las mon-
tañas de baja altura que rodean Livor-
no por el sur. En la colina vecina a la 
nuestra, por la que pasaba cuando iba 
al mar, a nadar un rato, estaban los res-
tos de lo que hubiera sido el monumen-
to funerario al conde Galeazzo Ciano, 
cuya construcción fue interrumpida y 
saqueada después de los acontecimien-
tos narrados. 

33. ¿Podríamos rastrear también 
ese rostro “humano” en algún miembro 
del gobierno nazi de Alemania? ¿Aca-
so lo poseyó también Erwin Rommel 
(1891–1944), al menos en la última 
etapa de su existencia, el más notable 
mariscal del ejército de Hitler, cabeza 
del Afrikakorps y, después, del Frente 
Occidental, en Europa y el más popu-
lar de todos los militares alemanes? 
Murió, como Ciano, en 1944, pero no 
por fusilamiento –que probablemente 
habría provocado cualquier reacción en 
el seno del pueblo alemán y del ejerci-
to nazi-, sino por “suicidio”, ordenado 
por el Führer, en aquella última fase 
delirante de su gobierno, después del 

fallido atentado de 1944, en el que, de 
algún modo, fuese sólo por “simpatías” 
hacia los conjurados, estuvo implicado 
el mariscal Rommel.

34. Entiendo por “rostro humano”, 
la supervivencia de lo mejor de la per-
sona, en hombres y mujeres a quienes 
la vida ha conducido por extraños ca-
minos, a veces sumamente reproba-
bles, sin que puedan “zafarse” de las 
ataduras que no percibieron a tiempo, 
cuando, quizás, habría sido posible 
hacerlo. Entonces, cuando identifi can 
con claridad su situación, luchan por 
salvar lo que puedan de su persona: su 
rostro humano, a pesar de todo. En mis 
estudios de Historia, de la antigua y de 
la más reciente, éso es lo que más me 
interesa conocer y palpar: la integri-
dad –en el sentido de totalidad- de las 
personas que se han visto involucradas 
en situaciones límite, como fueron la 
de Italia, la de Alemania y -¿por qué 
no? –también la de la Unión Soviéti-
ca de Stalin, en la II Guerra Mundial. 
Busco, escruto, araño, oteo... y gozo 
el rasgo amable que encuentro -cuando 
lo encuentro– y me ratifi ca la validez 
de la confi anza en la persona humana, 
donde casi siempre sobrevive al menos 
un polvillo apenas perceptible, que no 
se puede ignorar. Pienso que entonces, 
en el momento supremo de la vida, que 
es la Muerte, Dios, nuestro Padre co-
mún, es capaz de “olvidar” la justicia 
al modo humano, para concentrarse en 
el amor misericordioso, al modo divi-
no. Esa es nuestra Esperanza.

35. La “reclusión” en el Vaticano, 
algunas grandes personalidades ecle-
siásticas de la época y algunos hechos 
relacionados con la Iglesia en Cuba.

El 1º de septiembre de 1939 el 
ejército alemán invadió Polonia. En 
1938 había invadido Austria y, muy 
poco después, la entonces todavía Che-
coslovaquia. Los “avisos” y gestiones 
diplomáticas, enderezadas a detener a 
Hitler en sus pretensiones de expan-
sión, habían sido inútiles. La invasión 
de Polonia colmó la paciencia de los 
gobiernos de Francia e Inglaterra, que 
declararon la guerra al gobierno ale-
mán. Mussolini aseguró entonces que 
Italia permanecería fuera del confl icto, 
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pero las tensiones continuaban su cres-
cendo. El 7 de diciembre de 1941 la 
aviación militar de Japón atacó la base 
norteamericana de Pearl Harbor, en el 
Pacífi co, y el día 13 Cuba rompió rela-
ciones y le declaró la guerra a Italia y 
Alemania, lo cual fue comunicado in-
mediatamente a Miguel Figueroa por el 
Ministerio de Estado de Cuba. Figue-
roa lo comunicó enseguida al cardenal 
Luigi Maglione, Secretario de Estado 
del papa Pío XII, que había sido elegi-
do como tal poco antes, a la muerte de 
Pío XI. Pío XII había sido su Secreta-
rio de Estado, como cardenal Eugenio 
Pacelli, tras un prolongado y efectivo 
servicio diplomático a la Santa Sede. 

36. La situación de la Legación de 
Cuba ante la Santa Sede era tan com-

plicada como la de todas las legaciones 
de países que rompían relaciones diplo-
máticas con el Gobierno de Italia, pero 
no con la Santa Sede. Los diplomáticos 
de estos países no podían permanecer 
en territorio italiano. O abandonaban 
Italia, aunque sus países no rompieran 
relaciones con la Santa Sede, y regresa-

ban a su país de origen, o desarrollaban 
su misión ante la Santa Sede desde le-
jos, o sea, desde un país neutral (p. e. 
España, Suiza, Portugal...); o eran reci-
bidos como huéspedes residentes en el 
minúsculo Estado Ciudad Vaticano, de 
lo cual sólo había antecedentes remotos. 
Las páginas 84 y siguientes del libro de 
Figueroa, sumamente claras, no permi-
ten ser resumidas. Bástenos decir que el 
“excesivamente prudente” cardenal Ma-
glione no miraba con simpatía la opción 
de la permanencia en el Vaticano hasta 
que la situación que había provocado la 
ruptura de esos gobiernos con Mussolini 
llegase a su fi n. Sin embargo, esa –la 
residencia recluida en el Vaticano-,  fue 
la decisión rápida que tomó Pío XII, en-
terado inmediatamente de la opinión de 
Maglione, manifestada a algunos emba-
jadores perplejos. La decisión del Papa 
había sido, primero, la opinión de mon-
señor Montini, joven sacerdote de Bres-

cia, antiguo asesor de los universitarios 
católicos (FUCI), en Roma, y  “Mon-
signore” muy efi caz de la Secretaría de 
Estado. Luego sería Cardenal Arzobis-
po de Milán y, desde 1963 hasta 1978, 
Papa, con el nombre de Pablo VI. 

37. Así fue como, tras la decisión 
de Pío XII, en un tiempo muy breve, 

trasladaron su residencia al Vaticano 
los diplomáticos de Polonia, Yugosla-
via, Gran Bretaña, Francia, Estados 
Unidos y un buen número de represen-
tantes de repúblicas latinoamericanas. 
Figueroa, su familia y otros diplomáti-
cos con las suyas fueron alojados, de la 
manera más adecuada posible en aque-
llas circunstancias, en el Palacio del 
Tribunal, cuya fachada principal da a la 
Plaza de Santa Marta, frente al ábside 
posterior de la Basílica de San Pedro. 
El 16 de septiembre de 1941, la fami-
lia Figueroa-De Cárdenas ingresó en la 
“reclusión” en el Vaticano, que he cali-
fi cado como “fecunda”. Perduró hasta 
el 1º de septiembre de 1944, aunque 
los últimos meses, después de la libe-
ración de Roma, las condiciones en el 
Vaticano no eran exactamente iguales, 
ya que ellos podían salir a Roma. Y así 
fue hasta que la situación se estabilizó 
y pudieron encontrar una casa adecua-
da en Parioli, uno de los barrios más 
agradables de la ciudad. ¿Por qué con-
sidero que fue fecunda esa reclusión?

38. En primer lugar, por la expe-
riencia insustituible -para Miguel Fi-
gueroa y su familia y para el resto de 
los diplomáticos recluidos- de la cer-
canía al papa Pío XII y su entorno du-
rante los extremadamente difíciles años 
de la II Guerra Mundial. Esa cercanía 
les confi rió a todos los “recluidos” una 
riqueza espiritual incomparable. Nunca 
dejaron de valorarla. Esta experiencia 
les valió tanto en el orden de la Fe y 
de la adhesión eclesial, como en el co-
nocimiento de las personas y del cómo 
se manejaron los asuntos sensibles del 
momento. Quienes vivieron aquellos 
años y, con mayor razón, los que los 
vivieron en Roma (“¡contrimás” dentro 
del Vaticano!), no pueden ser confundi-
dos y llevados a error por la campaña 
-infame, calumniosa y absurda-, contra 
Pío XII. Conocieron bien la grandeza 
espiritual de este hombre en todas las 
circunstancias y, de manera muy espe-
cial, en su actitud frente al antisemitis-
mo del Fascismo y del Nazismo duran-
te los años de la Guerra. Y no sólo de 
Pío XII, sino  también de sus colabo-
radores inmediatos. Emerge, con una 
estatura poco frecuente, la fi gura del 
joven monseñor Montini.

Carné de Identidad emitido por la Secretaría de Carné de Identidad emitido por la Secretaría de 
Estado de la Ciudad del Vaticano.Estado de la Ciudad del Vaticano.
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39. Tuve el privilegio de haber esta-
do hablando con él, junto con los semi-
naristas de su Arquidiócesis milanesa y 
un grupo de latinoamericanos (monse-
ñor Petit estaba en el grupo y tampoco 
ha olvidado este encuentro), inmediata-
mente antes de que el cardenal Montini 
ingresara en el Cónclave que lo eligió 
Papa un día después. También estuve en 
la Plaza de San Pedro en el momento 
de la “fumata bianca” y de la primera 
bendición, así como, a los pocos días, 
en su “coronación”, en el puesto espe-
cial del clero milanés. Un amigo, sa-
cerdote de esa Arquidiócesis, me invitó 
a que lo acompañara a la Tribuna. des-
tinada a ellos, en posición privilegiada, 
inmediatamente detrás de los Jefes de 
Estado y de las “cabezas coronadas” de 
Europa. “Coronación” era el término 
que todavía se daba a la instalación de 
un nuevo Papa como Obispo de Roma. 
Luego, a partir de 1967, tuve muchas 
oportunidades de encontrar a PabloVI, 
personalmente, por razones de Semina-
rio y de Ecumenismo, asuntos de los 
que debía ocuparme en aquellos años. 
Lo admiro mucho; en realidad, lo ve-
nero. Y no sólo por estos encuentros 
esporádicos y breves, sino y sobre todo 
por la irradiación de su personalidad, 
sus textos transparentes y tersos, y por 
su estilo de gobierno pastoral. Tan in-
teligente, culto y respetuoso de los de-
más. Merece todas las alabanzas. 

40. En realidad, debo repetir, una 
vez más, que los católicos de mi gene-
ración no podemos dejar de dar gracias 
continuas a Dios por los Papas que nos 
ha regalado desde que tenemos con-
ciencia de quiénes somos. De Pío XI 
no puedo acordarme (tenía tres años 
de edad cuando murió), pero sí de Pío 
XII, Juan XXIII, Pablo VI, el fugaz 
Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto 
XVI. ¡Qué clase de serie continuada! 
¡Todos distintos, en lo que al talante se 
refi ere, y todos iguales en grandeza de 
alma y tino pastoral!

41. Antes de terminar estas evoca-
ciones que me ha motivado el libro de 
Miguel Figueroa, quisiera dejar cons-

tancia de algunas observaciones con 
respecto a la designación de Manuel 
Arteaga y Betancourt como arzobispo 
de La Habana y, luego, como Carde-
nal. He hablado y escrito en más de 
una ocasión sobre estos  temas. Hasta 
dónde yo sé, a la muerte del predece-
sor de monseñor Arteaga, monseñor 
Manuel Ruiz, en 1939, los Obispos 
cubanos y, sobre todo, la Santa Sede, 
responsable directamente de la designa-
ción del sucesor, tenían por delante una 
situación difícil, pues se deseaba que 
el nuevo Arzobispo de La Habana fue-
se un cubano que ya tuviese una cierta 
experiencia como Obispo. Eran las dos 
“condiciones” en vista. El Episcopado 
de la Isla, en ese momento, estaba inte-
grado por el arzobispo Valentín Zubiza-
rreta (Santiago de Cuba) y los obispos 
Pérez Serantes (Camagüey), Martínez 
Dalmau (Cienfuegos) y Alberto Mar-
tín (Matanzas). La Arquidiócesis de La 
Habana y la Diócesis de Pinar del Río 
habían sido gobernadas pastoralmente, 
las dos, por el arzobispo recién falleci-
do, monseñor Manuel Ruiz.

42. Los obispos Zubizarreta y Pé-
rez Serantes, eran integérrimos y muy 
queridos; el primero era ya avanzado 
en años y, además, los dos eran españo-
les de nacimiento. Eso no constituía un 
inconveniente legal, pero dadas las cir-
cunstancias del país en aquel momento 
y los aires de esperado asentamiento 
constitucional y político, era de desear 
que la sede de la capital fuese ocupada 
por un clérigo cubano, con buena acep-
tación en los medios sociales, culturales 
y políticos de la Isla. El Obispo de Ma-
tanzas era habanero y ya era Obispo, un 
gran Obispo (y continuó siéndolo hasta 
su muerte, ocurrida en noviembre de 
1960), pero era sumamente joven. La 
persona de Eduardo Martínez Dalmau 
-hombre bueno, también cubano, obis-
po y de una gran valía cultural, sobre 
todo en los temas relacionados con la 
“cubanía”-, aparecía algo ensombreci-
da por los primeros rumores en torno a 
cuestiones administrativas diocesanas, 
en las que él se había involucrado, sólo 
indirectamente, para cubrir las espaldas 
de un hermano. Pero de eso se hablaba 
en los medios eclesiásticos. Monseñor 
Arteaga era cubano (de Camagüey, pero 

con un prolongado ministerio sacerdo-
tal en La Habana) de reconocida estir-
pe patriótica, hombre culto, de trato 
exquisito y amplias relaciones en todos 
los medios; además, aunque no había 
sido obispo, sí había sido vicario gene-
ral, desde 1915: primero de monseñor 
González Estrada y luego de monseñor 
Ruiz. Tenía una edad más avanzada de 
la deseada, pues había nacido el 28 de 
diciembre de 1879. Al morir monseñor 
Ruiz contaba con 60 años de edad.

43. Conversaciones y cartas de 
ida y vuelta entre Roma (entonces en 
plena guerra) y La Habana (el nuncio 
monseñor Caruana y los Obispos), así 
como el apoyo, al parecer decisivo, de 
monseñor Valentín Zubizarreta, deci-
dieron a la Santa Sede por monseñor 
Arteaga, quien fi nalmente fue consa-
grado obispo el 24 de febrero de 1942, 
en la Catedral de La Habana. En esas 
circunstancias fue designado obispo de 
Pinar del Río el entonces rector del Se-
minario, monseñor Evelio Díaz, consa-
grado en la Catedral de Pinar del Río el 
1º de marzo del mismo año. Todas las 
diócesis quedaban, pues, pastoralmente 
cubiertas. 

44. Casi dos meses después, el 22 
de abril, el nuevo Arzobispo me dio 
la Primera Comunión y, dos años des-
pués, me confi rió el Sacramento de la 
Confi rmación. Fue el Arzobispo de mi 
niñez y juventud, y lo quise y respe-
té mucho. Nunca lo he olvidado y lo 
contemplo como paradigma de muchas 
realidades nobles. 

45. ¿Intervino el Gobierno cuba-
no en su designación? Como no ha-
bía “concordato” con el Gobierno de 
Cuba, la Santa Sede no tenía –ni tie-
ne– la obligación jurídica de atenerse 
a peticiones gubernamentales, ni de 
ninguna institución o persona con res-
pecto a las designaciones episcopales 
en nuestro país. En Cuba, desde que 
se instauró la República en 1902, la 
Santa Sede dispone de toda libertad 
para las designaciones episcopales. Y 
me consta que ha ejercido esa libertad. 
Existe la estrategia prudente y realista 
de sondear discretamente el estado de 
opinión en la Iglesia, en los medios so-
cioculturales y políticos, etc. antes de 
la designación de un nuevo obispo, así 
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como la cortesía, también realista, de 
comunicar la designación antes de que 
ésta se haga pública. En el caso de la 
designación de Arteaga como arzobispo 
de La Habana, si Miguel Figueroa cita 
que hubo alguna manifestación del Go-
bierno por medio de la Legación ante 
el Vaticano, debe ser cierto.  Pero no 
creo que la decisión de la Santa Sede, 
en 1941, haya dependido de la opinión 
de Fulgencio Batista, entonces ya presi-
dente constitucional de la República.

46. En cuanto al otorgamiento del 
Capelo Cardenalicio inmediatamen-
te después de la Guerra, estimo –por 
lo que he podido conocer de primera 
mano, y por lo que afi rma Figueroa– 
que el Gobierno cubano manifestó sus 
deseos al respecto, pero no fueron los 
deseos del doctor Ramón Grau San 
Martín, entonces presidente, los que 
inclinaron la balanza en favor del Ar-
zobispo de La Habana. Desde antes de 

aquel amplio Consistorio, el primero 
después de la II Guerra Mundial, se 
hablaba de la mayor proyección inter-
nacional que deseaba darle el Santo 
Padre a la composición del Colegio de 
Cardenales. Más allá de toda especula-
ción, lo cierto es que Pío XII designó 
cardenales de diversas regiones. Pen-
sando en esta zona (Caribe, México y 
Centroamérica) resultaba normal que 
se eligiera al Arzobispo de La Habana. 
Miguel Figueroa, a título personal, ha-
bía manifestado, en Roma, su deseo de 
esta designación, a un nivel muy alto. 
Las autoridades cubanas, por cortesía, 
deben haber sido consultadas y deben 
haber manifestado su beneplácito, pero 
no determinaron la designación. La si-
tuación de la Iglesia Católica en Méxi-
co no estaba totalmente clarifi cada des-
pués de la Revolución y la Constitución 
de 1917. Parecía, pues, entonces que 
la iglesia local más estable y “prós-
pera”, en la zona de América Central 
y el Caribe, era entonces la de Cuba. 
Los otros obispos latinoamericanos 
que fueron designados cardenales en el 

mismo Consistorio, y de acuerdo con 
la misma estrategia pastoral de la Santa 
Sede, fueron: Santiago de Barros Cá-
mara (Río de Janeiro, Brasil), Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Motta (Sao 
Paulo, Brasil), José María Caro (San-
tiago de Chile), Juan Gualberto Gue-
vara (Lima, Perú) y Antonio Caggiano 
(Rosario, Argentina).

47. Quizás me haya extendido de-
masiado, pero cuando se mueven y en-
cadenan las evocaciones, resulta difícil 
poner el punto fi nal. Lo sea para este 
texto nuestro el agradecimiento a Mi-
guel Figueroa (+), redactor de la obra, 
y a sus hijos, que se ocuparon de esta 
utilísima edición del libro de su padre. 
Se me pidió una reseña e inicialmente 
pensé en ella pero, califi quen ahora, los 
lectores, a qué género literario pertene-
ce esto que me ha salido del corazón y 
del entendimiento.

La Habana, 12 de Diciembre de 2008. Festi-
vidad de Nuestra Señora de Guadalupe.

Fachada posterior del Palacio del Tribunal. En el cuarto piso estaba ubicada la 
Legación de Cuba y la residencia familiar de los Figueroa.      

Nota fi nal de agra-
decimiento. 

Cuando terminé la pri-
mera versión de este texto, 
la envié a Javier Figueroa 
de Cárdenas, hijo de Miguel 
Figueroa y de Hortensia de 
Cárdenas, profesor univer-
sitario en Puerto Rico. Le 
pedí que lo leyera y me hi-
ciera todas las sugerencias 
que estimara convenientes. 
Me escribió, poco después, 
para decirme que había 
compartido el texto con sus 
hermanos Miguel y María 
Teresa, y me hizo algunas 
sugerencias, en el orden de 
las precisiones, que mucho 
agradezco y que he tenido 
en cuenta en esta redac-
ción, por el momento, de-
fi nitiva. 


