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l pasado mes de febrero se
cumplieron 20 años de la celebración del Encuentro Nacional
Eclesial Cubano, conocido por
sus siglas ENEC, realizado en la entonces
Casa Sacerdotal padre Félix Varela, de
La Habana, durante los días 17 al 23 de
ese mes. Los 173 delegados que participamos en aquel evento, que no dudo en
calificar de histórico en el sentido pleno
de la palabra, fuimos testigos de un auténtico paso del Espíritu por nuestra Patria:
un paso suave, no exento de inquietudes,
que al final nos sorprende con la conciencia de la grandeza de lo que se ha logrado, muy por encima de nuestras pobres
posibilidades, como suele suceder con las
cosas de Dios (cfr. 1 Reyes, 19 11-12).
El ENEC fue un fruto de la Iglesia cubana del que podemos sentir legítimo orgullo: un evento con características propias
de participación, notable dentro la rica
eclesiología latinoamericana, querido y
guiado por nuestros Pastores; una auténtica celebración sentida y orada por todo el
Pueblo de Dios que peregrinaba en Cuba
en esos años. Con relación a la vida posterior de la Iglesia cubana, el ENEC fue
el hito que marcó el paso de la catacumba
a la luz, pero sin intervención constantiniana; fue la expresión pública de una
Iglesia que decidió apostar por la fuerza
de Dios a pesar de circunstancias y pronósticos.
Ese encuentro no surgió de la nada.
El Espíritu Santo fue suscitando un proceso que se inició en los mismos momentos
en que la Iglesia cubana parecía llamada a
desaparecer. Comenzó en la década de
los sesenta, con una Iglesia considerablemente reducida en número de fieles, en
posibilidades y recursos pero que vivió
con intensidad el Concilio Vaticano II,
cuyos documentos pasaban de mano en
mano y eran estudiados con avidez por el
pueblo fiel, utilizando medios que vistos
en la distancia a veces parecen increíbles.
El ENEC se nutrió de Medellín, la
Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, pero maduró al
Espacio Laical 1/2006

calor de Puebla, la Tercera Conferencia,
celebrada en México en 1979. El ENEC,
finalmente, es fruto de la oración, el sacrificio y el amor patrio de muchos católicos cubanos.
Es conocida la parte más inmediata
de este proceso: la reunión anual de sacerdotes en El Cobre, en junio de 1979
donde Monseñor Fernando Azcárate,
entonces Obispo Auxiliar emérito de La
Habana, hoy fallecido, lanzó la idea de
tener un “Puebla cubano”; la idea va
tomando cuerpo y comienza la organización de una reflexión nacional preparatoria conocida como Reflexión Eclesial
Cubana (REC), que se desarrolló durante
1983 y 1984, y en la que participaron y
aportaron con entusiasmo todas las comunidades católicas de Cuba; la elaboración
del “Documento de Consulta” a partir de
los datos acopiados y de la reflexión suscitada por la REC, y su reenvío a las
comunidades para su estudio y completamiento. De esta manera se inicia la celebración de las Asambleas Vicariales y
Diocesanas durante 1985; y, finalmente,
la preparación del “Documento de Trabajo” que serviría de base para los análisis y
decisiones del ENEC y la cuidadosa organización inmediata del evento. En todo
este recorrido nos acompañó el apoyo y
el amor de Su Santidad Juan Pablo II, en
cuyo pontificado ocurrieron estos acontecimientos.
El ENEC nació con dos ejes orgánicos, con dos ilusiones, que se lograron
plenamente durante su celebración y quedaron claramente expuestas en su Documento Final: fidelidad a Cristo y fidelidad
a Cuba (1). La Iglesia cubana, mediante
el ENEC y su preparación, manifestó con
fuerza y claridad que quiere ser signo de
comunión en medio de su pueblo en cumplimiento del mandato de amar hasta el
extremo recibido de su Maestro y Señor.
En cuanto al modo de concretar esta comunión, nuestra Iglesia se definió a sí
misma, por boca del ENEC, como MISIONERA, ORANTE Y ENCARNADA, con
renovado empeño y audaz estilo de pre-
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sencia entre los hombres, a la escucha de
la voz del Señor que la llama a los confines de la tierra y la envía a predicar a
todos, segura de que “el Espíritu sopla
donde quiere” (2).
A pesar del tiempo transcurrido, el
Encuentro Nacional Eclesial Cubano
mantiene plena vigencia para nuestra
Iglesia. Su valoración de los avatares de
la evangelización en Cuba, la riqueza y
profundidad de sus fundamentos bíblicos,
teológicos y magisteriales, sus precisiones
acerca de cómo debe ser la vida y misión
de la Iglesia cubana y en particular su
acción social y su compromiso con la
evangelización de los ambientes, y sus
lineamientos pastorales, continúan siendo
fuente segura de iluminación y orientación para toda nuestra Iglesia. Todo ello
se expresa de manera clara y orgánica en
su Documento Final y se concreta mediante la Instrucción Pastoral de los Obispos de Cuba de mayo de 1986, con motivo de la promulgación de dicho documento.
Demos, pues, gracias a Dios por su
amor para nuestro pueblo. Él, con su
providencia, marcó, contra toda esperanza, el tiempo del ENEC. Démosle gracias también por el don de la presencia
constante, en medio de nosotros, de María, la Virgen de la Caridad, cuya mano
amorosa sentimos durante todo aquel
proceso. Démosle gracias, por último,
por todos los que hicieron posible ese
acontecimiento trascendente.
Por cierto, otro notable paso del Espíritu por nuestra Patria fue la visita de Su
Santidad Juan Pablo II en 1998. Esa visita
también se soñó con el ENEC y ha sido,
finalmente, su fruto merecido.

________

(1) Cfr. discurso inaugural del ENEC pronunciado por Monseñor Adolfo Rodríguez,
entonces Presidente de la Conferencia de Obispos y Arzobispo de Camagüey, recientemente
fallecido.

cidad es un estado emocional personal y depende mucho de la
capacidad de tener pensamientos positivos y constructivos acerca
de nosotros mismos.
Es cierto que existe relación entre satisfacción y felicidad; pero no siempre una es el camino directo para conseguir la otra.
Por eso un colega de mi disciplina en una oportunidad brindó una
tipología de individuos en la que cualquiera de nosotros pudiera
incluirse. De acuerdo con esta clasificación, las personas pueden
reunirse en cuatro grupos:
• Los que tienen y no se conforman con lo que tienen
(avariciosos)
• Los que tienen y no disfrutan de lo que tienen (amargados)
• Los que no tienen y critican a los que tienen (envidiosos)
• Los que disfrutan lo que tienen y se alegran de lo que tienen los demás (los sabios)
Si somos sinceros nos podemos dar cuenta que en la carretera
de nuestras vidas hemos podido haber transitado en algún momento de uno de estos grupos que hemos descrito hacia otro; y,
por supuesto, encontraremos a los que se han quedado estancados
en una de estas posiciones, salvándose los sabios que han logrado
alcanzar la última.
El mapa de nuestra vida se forma de carreteras que se estrechan o se ensanchan según las facilidades que poseamos para
transitar el camino. Así, para muchos la vida pudiera represen-

Por MYRIAM S. ÁLVAREZ PÉREZ
tarse como una carrera de obstáculos, en la cual a veces saltamos el obstáculo sin ninguna dificultad, otras nos sucede que
al saltarlo, lo tumbamos, nos caemos; pero nos levantamos y
podemos seguir; en el peor de los casos, ocurre que la caída
puede ser mortal o que sus consecuencias nos deja secuelas
para continuar.
Antes de llegar al final de la vida, muchas personas han tenido encuentros con la muerte, porque sus fracasos o experiencias
negativas los han hecho morir psicológica o espiritualmente, pues
han perdido la fe, la esperanza o la perseverancia en el esfuerzo
diario; en el más triste de los casos existen los que han muerto
moralmente, perdieron las fronteras entre el bien y el mal, entre
lo correcto y lo erróneo, entre el dejarnos llevar por motivaciones
exclusivamente hedonistas a preferir proyectos que nos hagan
crecer como seres humanos.
En este año nuevo que comienza, tenemos una nueva oportunidad para conocer la dimensión divina del amor y la justicia, para reconocer que en cada “pérdida” o fracaso que podamos tener
nos pueden quedar ricas experiencias para no cometer iguales
errores, para darnos cuenta que debemos aceptar los cambios y
retos que cada etapa de la vida nos trae y para hacer posible que
vivamos con un propósito inspirado en Dios.

erminar un año y comenzar otro es siempre un período
de tiempo que convoca al análisis de nuestra vida personal. Son frecuentes las preguntas acerca de si hemos logrado lo que deseábamos en el año que termina o qué posibilidades tendremos para obtenerlo en el que comienza, cuáles
proyectos nuevos emprenderemos o si, por el contrario, seguiremos con lo mismo que ya no nos satisface tanto como antes.
Dar respuesta a esas interrogantes nos puede provocar incertidumbre, angustia y conflictos; y es que no siempre ni necesariamente el alcance de las metas nos trae la alegría o felicidad esperada.
Obtener cosas, en el más amplio sentido de la frase, no es sinónimo de felicidad, aunque no cabe dudas de que provoque satisfacción.
Esta última es una relación que establecemos entre nuestras
aspiraciones y los logros que vamos teniendo en nuestras vidas;
así estaremos más satisfechos mientras más hagamos realidad
nuestros sueños.
Sin embargo, la felicidad va más allá de esta simple relación
que hemos descrito. Muchos califican a la felicidad como un
“estado del alma”. Creo que están muy cerca de la verdad, pues
la felicidad tiene mucho que ver con nuestra capacidad para disfrutar de las cosas en general, es un sentimiento de gozo interior,
de paz y tranquilidad mental.
El emperador y filósofo Marco Aurelio decía que “ningún
hombre es feliz si no cree que lo es”. Parece entonces que la feliEspacio Laical 1/2006
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Creo que ellos son el gran desafío de nuestras
publicaciones católicas. Una generación que se ha
formado en un lenguaje audiovisual y, al parecer, no
tienen tanto gusto por la lectura, nos lleva a
preguntarnos de qué manera transmitirle nuestro
mensaje evangelizador.
Sabemos que también tienen que dedicar mucho
tiempo al estudio. Pero no podemos olvidar que los
jóvenes de hoy son los adultos de mañana, por eso
creo que no podemos renunciar a contarlos entre
nuestros lectores.
Un gran abrazo en Cristo para todos,

Santa Clara, 11 de enero de 2006
Sr. José Ramón Pérez
Director revista Espacio Laical
Estimado José Ramón:
Soy una fiel lectora de Espacio Laical, por eso
quiero agradecerles, en primer lugar, el esfuerzo que
tanto tú como el Consejo de Redacción realizan para
sacar a la luz cada número de esta esperada revista.
Aunque sus temas son amenos, variados y muy
instructivos, extraño en una revista de corte laical,
como su nombre lo indica, asuntos dirigidos a los
jóvenes.

Laura Ma. Fernández
Santa Clara

Querida Laura María:

do de las generaciones ascendientes que aún comparten con ellos, y rigen de alguna manera, la convivencia familiar, laboral, social y cultural.
Precisamente por esto último, igualmente opinamos que para lograr la armonía y prosperidad que,
de una manera u otra, la generalidad de los cubanos
desean, los jóvenes deberán procurar integrarse precipitadamente en el protagonismo del quehacer comunitario. Por supuesto, que cada cual según su vocación. En tal sentido, también aquellos capacitados
para el estudio y la reflexión acerca del bienestar general deberán asumir, con mucha responsabilidad, la
faena intelectual, tan importante para el crecimiento
de toda comunidad de personas. Esto último nos parece mucho más importante.
Te aseguramos que el Consejo de Redacción de la
revista Espacio Laical trabaja con vistas a que los jóvenes con capacidad y voluntad para desempeñar tan
importante labor, dispuestos a aceptar las exigencias
editoriales de la publicación, encuentren espacio en
sus páginas.
¡Que Dios nos ayude! Esperamos, además, contar
con tu oración.

Muchas gracias por tu misiva. Nos anima que los
lectores tomen interés por la revista. Además, es
muy importante para nosotros cualquier opinión
tuya: católica y cubana probada, directora de la revista Amanecer, de la diócesis de Santa Clara, así
como coordinadora nacional de la Unión Católica de
Prensa en Cuba y hermana maternal de quienes tienen el privilegio de conocerte.
Es cierto que en nuestra revista, aún muy joven,
no han aparecido trabajos específicos sobre el tema
de la juventud o escritos por jóvenes, aunque la mayoría de quienes escriben en la publicación tampoco
son ancianos. No obstante, queremos decirte que esta preocupación siempre ha estado presente. También debes conocer que hemos trabajado para lograr,
pronto, publicar análisis acerca de las realidades y
esperanzas de la juventud cubana, así como la reflexión de cualquier joven sobre el asunto que prefiera examinar, cuando esta coincida con el perfil de la
revista y cumpla con sus requerimientos.
Trabajamos para que aparezcan análisis acerca de
las realidades y esperanzas de la juventud cubana.
Sin embargo, el Consejo de Redacción prefiere que
generalmente se trate el tema de manera global, pues
las cuestiones de la juventud no son ajenas a la trama colectiva. Incluso, pensamos que en gran medida
son una consecuencia del actuar colectivo, sobre to-
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Muchas gracias por la carta.
El Consejo de Redacción.
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Una fiesta de la Iglesia cubana

Fotos: O. MÁRQUEZ

l sábado 14 de enero se celebró en el Sagrario de la Santa
Metropolitana Iglesia Catedral
de La Habana la ceremonia de
consagración del padre Juan
de Dios Hernández, sj, como
nuevo Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis habanera. Nombrado por el Papa
Benedicto XVI, el sacerdote jesuita,
de 56 años de edad, es licenciado en
Teología por la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma y dirigía, hasta
ese momento, el Centro de Espiritualidad Laical padre Pedro Arrupe.
La ceremonia religiosa contó con
el Cardenal Jaime Lucas Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana y presidente de la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba (COCC), como
consagrante principal. Monseñor Héctor Luis Peña Gómez, Obispo Emérito
de Holguín, quien fuera además su párroco durante la infancia y adolescencia, y monseñor Emilio Aranguren
Echevarría, actual Obispo de la dióceEspacio Laical 1/2006

sis holguinera y secretario general de
la COCC, fueron los otros dos consagrantes. Estaban presentes, además,
casi la totalidad de los Obispos cubanos, el Nuncio Apostólico, y un amplísimo número de sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos, llegados
desde diferentes puntos de nuestra
geografía arquidiocesana, desde otras
diócesis cubanas y hasta de la diáspora.
Se encontraban presentes también la
Licenciada Caridad Diego Bello, jefa
de la Oficina de Asuntos Religiosos
del Comité Central del PCC y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba.
A las 10:00 a.m. hizo su solemne
entrada en la Catedral, desbordada de
asistentes, el Cardenal Ortega, Arzobispo de La Habana y su nuevo Obispo Auxiliar, Monseñor Juan de Dios,
sj. Los fuertes aplausos y los saludos
de los cientos de fieles presentes llenaron el recinto mientras los prelados se
desplazaban hasta la Capilla de Loreto,
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donde juntos rezaron por unos minutos. Mientras tanto, el silencio colmó
el templo catedralicio, pues el pueblo
también se dispuso a orar junto a sus
pastores.
Durante la Misa, Monseñor Ramón Suárez Polcari, Canciller del Arzobispado de La Habana, leyó la Bula
donde el Pontífice nombra a Monseñor Juan de Dios, sj. Obispo Auxiliar
de La Habana, con el título de Passo
Corese. Durante la homilía, el Cardenal Ortega significó el lema escogido
por el nuevo obispo: Que Él crezca
(Jn 3,30) y expresó su confianza de
que este marcará su quehacer como
pastor, siendo padre y hermano de todos, ya sean cristianos católicos o de
otras confesiones, cubanos de cualquier diócesis del país o de la diáspora,
pero siempre –precisó– mediante la
entrega a los más pobres, a los tristes,
a los presos, a los ancianos, a todo el
que no tenga esperanza.
Terminada la homilía, el nuevo
Obispo se puso de pie ante el Consagrante principal para ser examinado,
ante el pueblo, acerca de su fe y sobre
su futuro ministerio. Finalizada la indagación, el Cardenal y los otros
Obispos consagrantes se arrodillaron y
Monseñor Juan de Dios, sj. se postró
sobre el suelo, mientras se escuchaban
las letanías. Concluidas estas y ya todos de pie, el Arzobispo de La Habana impuso sus manos sobre la cabeza
del electo, punto culminante de la ordenación episcopal. Del mismo modo,
a continuación, hicieron los otros
Obispos consagrantes. Posteriormente
continuó la ceremonia con la imposición del libro de los Evangelios, la
oración consagratoria, la entrega del
libro de los Evangelios, la imposición
del anillo y de la mitra, la entrega del

báculo pastoral, el saludo y abrazo de
los obispos, el ofertorio y la comunión.
Una vez efectuado este último sacramento, monseñor Luigi Bonazzi,
Nuncio Apostólico de Su Santidad en
Cuba, comentó sobre el afecto y la estima con que el Santo Padre lo nombró “colaborador de su colaborador”,
el Cardenal Ortega. De inmediato el
nuevo Obispo Auxiliar, con expresión
de bondad y acompañado de los Obispos Peña y Aranguren, atravesó el pasillo central de la Catedral, hasta afuera de la misma, donde también se encontraban muchos participantes, para
bendecir a los asistentes; mientras tanto el coro entonaba la ya emblemática
letra del canto Virgen mambisa, incorporando a la ocasión una emoción especial.
Finalizada la bendición, el nuevo
Obispo Auxiliar se dirigió a los presentes para agradecer a Dios, quien ha
sido su alegría y su fin, por enviarlo a
la fe, al sacerdocio y ahora al episcopado. Precisó, en sus palabras, que
para su misión necesita mucho del Papa, de los Obispos cubanos que lo han
acogido de manera fraternal, y de modo especial del Cardenal Ortega, a
quien agradeció por su confianza y
amistad, comunicando a su vez, que
ese mismo día el Arzobispo cumplía
27 años de haber sido consagrado
obispo, lo cual suscitó un aplauso cerrado y extenso de la feligresía. También necesita –señaló con insistenciade los sacerdotes y de sus formadores,
para que lo contagien con su pasión
por el reino de Dios, así como de los
religiosos y religiosas, para que le recuerden siempre la novedad del Evangelio. Además –aseguró- necesita de
las otras Iglesias, para trabajar juntos
por la unidad. Así como de sus padres
que le enseñaron a amar a Jesucristo,
a la Iglesia y a la Patria. En ese momento comentó que el 3 de diciembre,
día de San Francisco Javier, cuando se
iba a hacer público su nombramiento,
muy temprano, como de costumbre, le
dio la comunión a sus padres y posteriormente les comunicó la noticia; que
el padre lo abrazó a él y a su madre y
le señaló a ella: dile algo, y que su
madre expresó: entrégalo todo a Jesucristo y a la Iglesia y cuídate. Posteriormente expresó que también necesiEspacio Laical 1/2006

ta de las autoridades del país, para
procurar un diálogo cercano y fraterno
con vistas a que se comprenda cada
vez más que los valores del Evangelio
pueden hacer a Cuba más bella y mejor.
Recordó a Monseñor Pedro Meurice Estíu, Arzobispo de Santiago de
Cuba, que no pudo estar en la celebración, quien lo acompañó en su vocación y lo ordenó sacerdote el 27 de
diciembre de 1976. Pidió la intercesión del fallecido Obispo Auxiliar de

intercambiaron saludos con el pueblo,
mientras se escuchaba el canto Una
luz en la oscuridad.
Monseñor Juan de Dios sj., quien
ha tenido una labor encomiable durante su vida sacerdotal, ha prestado servicios pastorales en varias parroquias
y capillas de Santiago de Cuba, Cienfuegos y La Habana. Tuvo una participación loable en el decisivo y ya histórico Encuentro Nacional Eclesial
Cubano, realizado en 1986. Prestó
servicios como Profesor y Director

La Habana, Monseñor Salvador Riverón Cortina, de quien lleva su báculo.
Y evocó a otros pastores a imitar, entre ellos a Monseñor Pérez Serantes,
Obispo de obispos –señaló-, quien en
1965 lo recibió en el Seminario.
Finalmente, invitó a todos a caminar juntos en la misión evangelizadora
de la Iglesia, siendo bálsamos mediante la misericordia, la reconciliación y
el perdón, y para procurarlo –anunciópondrá su báculo a los pies de la Virgen María de la Caridad del Cobre,
Madre, Reina y Patrona de todos los
cubanos. Al finalizar sus palabras, representantes de diferentes congregaciones religiosas presentes en nuestra
Arquidiócesis se acercaron y le obsequiaron un cuadro de la Virgen, que
recibió con mucho agrado.
Pasada la 1:00 p.m., y una vez
otorgada la bendición final, los Obispos cubanos, entre quienes ya marchaba Monseñor Juan de Dios sj., y el
clero presente, salieron en procesión e

espiritual en el seminario San Basilio
Magno de Santiago de Cuba. Fue
Ayudante de Maestro de Novicios, y
posteriormente Maestro de Novicios,
en el Noviciado de la Compañía de
Jesús. También ha sido Profesor de
Cristología en el Instituto de María
Reina. En el Seminario San Carlos y
San Ambrosio prestó servicios como
Director espiritual, profesor de Teología Espiritual y miembro del equipo
de formadores. Fue, además, Director
de la hoja dominical Vida Cristiana,
desde 1993 hasta 2003.
Espacio Laical se une a la alegría
de la comunidad católica habanera y
hace votos porque la presencia de
Monseñor Juan de Dios Hernández sj.
como pastor de nuestra Iglesia cubana
sea fuente de crecimiento en la fe de
nuestro Señor Jesucristo.
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(R.V.G.)

Por ROLANDO SUÁREZ COBIÁN
a vida, la libertad y la
dignidad son inmanentes a
la persona humana. Esta
verdad tiene su fundamento en el hecho de que somos criaturas de Dios y
amados infinitamente por
Él. La historia de la
Humanidad indica que la tendencia
es cada vez más a tomar conciencia
de que ella es la base de toda convivencia social y del mutuo respeto y
reconocimiento entre los hombres.
Estos valores constituyen derechos
naturales de la persona. Nadie concede dichos derechos puesto que todos son inherentes a la persona. El
estructurar categorías sobre la primacía de uno sobre otros, es imposible puesto que la persona es una y
no seccionada o dividida.
Nadie tiene derecho a quitarle la
vida a otra persona, porque la vida
humana es sagrada. La ley de no
matar es tan vieja como la propia
humanidad, pero durante mucho
tiempo y aún en la actualidad, los

hombres, las sociedades y los estados aplican tal proceder ante determinados hechos; pero pocas veces
estos se aplican a trabajar sobre las
causas que compelen a la persona a
cometer crímenes de extrema crudeza.
La doctrina ha reconocido como
válida la legítima defensa, porque se
considera que es legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida
cuando ella está en riesgo inminente.
No obstante, siempre advierte que
esta defensa debe ser mesurada.
(Catecismo de la Iglesia Católica
§2264)
Por otra parte el propio Catecismo de la Iglesia Católica (§2266),
proclama que la preservación del
bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Por este motivo
la enseñanza tradicional de la Iglesia
ha reconocido el justo fundamento
del derecho y deber de la legítima
autoridad pública para aplicar penas
proporcionadas a la gravedad del de-

Prisioneros musulmanes confinados en Manjača, Bosnia-Herzegovina.
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lito. Llegando a reconocer, para casos de extrema gravedad, el recurso
de la pena de muerte.
La dignidad de la persona nunca
se pierde o aminora, aún la de aquellos que con su conducta agresiva y
constante constituyan un peligro para sus congéneres. El hombre es una
criatura de Dios y esto es el fundamento de su dignidad. Ignorar eso es
negar la condición de persona. Pero
falta aún reconocer por todos los
hombres que “la razón más alta de
la dignidad humana consiste en la
vocación del hombre a la comunión
con Dios (Gaudium et Spes 19,1)
Toda persona es sociable, siempre vive en sociedad y en comunicación constante con otras. Algunas
de dichas personas pueden ser conocidos y allegados y constituyen su
familia y el círculo de amistades más
íntimo; otras suelen ser personas
poco o totalmente desconocidas para
él. La comunicación a que nos referimos puede ser íntima y llegar a
una comunión o puede ser en extremo formal y superficial, pero de todas formas constituye una relación,
permanente o fugaz, pero que siempre tendrá consecuencias para los
que en ella intervienen.
Por estos vínculos, la sociedad,
al estructurarse y crear los estados,
introduce normas de conductas sociales obligatorias, compulsadas o
reforzadas por una sanción en el caso de que la persona no las cumpla.
Esto es lo que constituyen las normas jurídicas. En la creación de estas últimas no participa toda la sociedad; generalmente las crean y ponen en vigor los representantes elegidos o los gobiernos.
Toda norma jurídica, si se quiere
que sea aplicable y exigible, debe

estar en correspondencia, con la realidad de la sociedad y del tipo de estado que la pone en vigor.
Esto significa que las normas
quedan condicionadas en gran parte
a las valoraciones que sobre la persona, su conducta y la forma de protegerse de amenazas y peligros o de
defender sus intereses y bienes, tenga la propia sociedad y los que actúan a nombre del estado y el gobierno.
Lógicamente ello incluye las acciones que atenten contra la vida, la libertad y la dignidad de la persona.
También estas realidades condicionan el hecho de que una norma
pueda calificarse de severa o injusta,
aunque parte de la sociedad no las
perciba como tales.
Los hombres pueden ser juzgados por los resultados de su acción,
pero no por su intención, porque esta puede estar condicionada por elementos o realidades de todo tipo que
compelen a una acción que solamente esa persona conoce, siempre que
no sufra una patología que elimine
tal conciencia.
Todo juicio sobre una persona
que transgredió la ley implica una
sanción o pena y la sociedad tiene
derecho a que estas sanciones se
apliquen. “Estas penas tienen como
primer efecto el de compensar el
desorden introducido por la falta.
Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, tiene un
valor de expiación.
La pena tiene como efecto, además, preservar el orden público y la
seguridad de las personas. Finalmente, tiene también un valor medicinal, puesto que debe, en la medida
de lo posible, contribuir a la enmienda del culpable. (Catecismo de
la Iglesia Católica §2266)
En la totalidad de los Estados
modernos existe, entre las sanciones
para corregir la conducta de las personas y proteger a la sociedad de los
que transgredieron dichas normas, la
pena de privación de libertad para la
persona culpable.
Ello significa reducir sus movimientos a determinado espacio y limitar sus relaciones con otras persoEspacio Laical 1/2006

nas. La instalación o institución
creada para eso es la cárcel.
La finalidad de la sanción de privación de libertad, al igual que las
restantes es, en nuestro país, reprimir el delito cometido, reeducar al
sancionado en los principios de actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de
respeto a las normas de la convivencia socialista, así como prevenir la
comisión de nuevos delitos tanto por
los propios sancionados como por
otras personas.
Como es fácil comprobar, en
ningún caso tiene la mencionada
sanción la finalidad de venganza.
La pena de privación de libertad
requiere ser analizada desde el punto
de vista del cumplimiento de sus fines y de los resultados sobre el sancionado. No se trata de una valoración del índice de reincidencia de los
delincuentes sino del efecto de esta
sanción sobre los reclusos, sus familiares y las víctimas.
En nuestras cárceles, al igual que
en muchas de otros estados, la mayoría de los sancionados son por
motivo de delitos contra la propiedad tanto personal como pública. Le
siguen en orden los delitos contra las
personas como resultado de actos de
violencia que incluye las lesiones, el
homicidio y el asesinato. Son crecientes también los delitos relacionados con las drogas y estupefacientes.
Si seguimos la doctrina expuesta,
la meta de la compensación del daño
causado puede ser alcanzable, de
manera general, por la vía de la indemnización y quizá sea mucho más
efectiva para la víctima que la sanción de privación de libertad. Claro,
la compensación para casos de
hechos violentos, donde se realizan
lesiones, puede no ser válida, aunque se le aplique al victimario alguna obligación civil sobre la víctima.
Preservar el orden público y la
seguridad de las personas, implica
que exista un orden público justo y
una seguridad que parta de la propia
convivencia de las personas. Ello es
posible sólo si existe una sociedad
con estructuras de poder capaces de
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ponerse al servicio total de los ciudadanos y no de sus propios intereses, con vista a que sean los propios ciudadanos quienes respalden el
orden y promuevan la seguridad,
mediante el fomento de la cooperación y la convivencia fraterna.
Si partimos del criterio de que
para ciertos casos puede ser legítimo,
como defensa e interés de la sociedad y del ciudadano, reducir los movimientos a determinado espacio y
limitar las relaciones del culpable
con otras personas, sería también
importante determinar cómo se respetaría entonces la dignidad de esa
persona encarcelada.
Cómo se garantizaría la vida y la
integridad del sancionado en la prisión. Cómo la sociedad logra una
garantía de que el reo se reeducará y
los hechos cometidos no se volverán
a repetir.
Y lo más difícil, cómo se propiciaría que la víctima se pueda considerar satisfecha ante la expiación de
la pena del culpable, así como la reconciliación entre ellos.

Para que se propicie
la expiación hay que
partir de la base
del reconocimiento
de la culpa y una
vez reconocida
arrepentirse. Sólo
entonces es posible
la expiación, pero
únicamente si
incluye la
reconciliación con
la víctima o sus
familiares. Por
supuesto, ello exige
preparar también a
éstos para aceptar
el arrepentimiento
del culpable,
perdonarlo y lograr
la reconciliación.

El recluso no puede ser víctima
de malos tratos u obligado a esfuerzos que atenten contra la vida, e incluso contra la salud.
Las prisiones suelen tener hospitales a su disposición, pero hay que
tener en cuenta que los estados de
depresión, la soledad ante la incomunicación, impuesta o voluntaria,
y la inactividad pueden provocar estados psíquicos que no siempre se
tienen en cuenta en la organización
de la prisión. No es frecuente que
este asunto se hable o discuta con
los presos por personas especializadas, pero al igual que es humanamente necesaria la integración de las
personas en los grupos de trabajo o
vida, también es imprescindible en
una prisión.
Es relativamente frecuente que
en las prisiones se hagan grupos espontáneos, sea por simpatía, proximidad, intereses propios e incluso
por defenderse o estar protegidos de
otros grupos. Esta realidad pudiera
tenerse en cuenta a la hora de un trato grupal a segmentos de la prisión
para actuar a favor de la mejoría del
preso. Téngase en cuenta que hay
reclusos cuyos familiares no se
hacen presente en la prisión o no
existen y en consecuencia la soledad
y el sentirse abandonado complica
aún más las cosas.
La persona sancionada no puede
ser disminuida en su dignidad. En
este punto es importante considerar
que ello no significa solamente respeto por la persona, sino también
permitir que ella crezca en el conocimiento de ese valor y le permita
reconsiderar su conducta en beneficio propio.
La asistencia, acompañamiento
y orientación espiritual es básica y
efectiva en estas situaciones, tanto
por el personal del establecimiento
penitenciario como por los propios
reclusos o personas externas. Fomentar relaciones entre presos con
el fin de propiciar un crecimiento en
sus valores y en su consideración de
persona hija adoptiva de Dios, gracias a nuestro Salvador, puede ayudar a un cambio de conducta y a una
Espacio Laical 1/2006

Durante la II Guerra Mundial, los nazis hicieron prisioneros a más
de siete millones de personas (en su mayoría judíos europeos) y
los confinaron en 22 campos de concentración.

rectificación de su orientación en la
vida.
El trabajo en la prisión es fundamental. Se ha dicho que la mayor
tortura es obligar a una persona a
realizar un trabajo inútil. Hay que
tener en cuenta que nuestros presos
no son analfabetos ni descalificados;
muchos de ellos tienen incluso especialidades aprobadas y su reinserción a la vida en libertad puede facilitarse sobre estas bases. Si el trabajo del preso es remunerado en iguales condiciones que para el resto de
la sociedad y tiene resultados apreciables en cuanto a su valor, puede
constituir un elemento de formación
y de indemnización a la víctima, pero al mismo tiempo para el sostenimiento del propio recluso, que de no
trabajar, la sociedad tiene que sostenerlo plenamente.
Quedan dos elementos básicos en
todo esto: que debe buscarse la expiación y que esta sea una forma de
sanación del individuo. Para que se
propicie la expiación hay que partir
de la base del reconocimiento de la
culpa y una vez reconocida arrepentirse. Sólo entonces es posible la expiación, pero únicamente si incluye
la reconciliación con la víctima o sus
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familiares. Por supuesto, ello exige
preparar también a estos para aceptar el arrepentimiento del culpable,
perdonarlo y lograr la reconciliación.
Este vínculo y meta no existen en
nuestro sistema, al igual que en
otros muchos.
Lo expuesto puede ser considerado como utopía. Pero en realidad la
voluntad liberadora de Cristo, referente de todo quehacer humano que
pretenda ser redentor, consiste precisamente en procurar la emancipación interna del hombre. En el mundo actual, el avance de las ciencias
sociales permite comenzar a introducir modificaciones en los objetivos,
estructuras, métodos y procedimientos en las prisiones, sin excluir estudios más profundos sobre la efectividad de las sanciones con relación a
los hechos sancionados. El recluso o
si se prefiere el preso, cuyo número
a escala mundial crece no solamente
en números absolutos sino relativos,
requiere de formación ciudadana,
pero con criterios especializados y
para beneficio de su dignidad personal y de toda la sociedad.

ejemplos de cada día- de lo que
habíamos de ser en el futuro: cubanos dignos de nuestra nación.
Jesús y Consuelo, por muchas
razones, siguen teniendo un lugar en
mi quehacer profesional de cada día,
como lo tienen también don José de
la Luz y Caballero, el primer maestro cubano que expresó la urgencia
para la patria de infundir a sus hijos
con la leche, un amor entusiasta por
ella; y José Martí Pérez, quien escribiera en 1894: “… La historia de
América de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia.
Nuestra Grecia es preferible a la
Grecia que no es nuestra. Nos es
más necesaria…” (Patria, Nueva
York, 22 de septiembre). A ellos
ofrecí callado homenaje cuando, en
la década del noventa, escribí para
la televisión cubana Patio de sueños.

I

Julio Alberto Casanovas y Danay Farías en una escena
de Patio de Sueños.

Por PERLA CARTAYA COTTA
Fotos: PEPE MIRALLES
uando pienso y sueño con
la educación que deben
recibir quienes constituirán
las familias del futuro, es
inevitable la evocación de
mis primeros e inolvidables maestros, Jesús Escandell Rey y Consuelo Romero, ya fallecidos, porque me enseñaron a amar y a respetar la historia de mi país y me conEspacio Laical 1/2006

dujeron, con mi madre, por el camino del amor a Dios. Supieron
crear en las aulas y en el patio de la
vieja casa de la calle Habana No.
658, un espacio donde los niños podíamos leer, jugar, soñar y dar rienda suelta a la imaginación y la fantasía en cuanto a cosas y hechos lindos
y virtuosos que fueron sentando las
bases –junto a las enseñanzas y
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No voy a contarles la historia de
Patio de sueños, pero permítanme
transmitirles determinadas circunstancias y recuerdos al respecto.
Ese programa –el único que la
redacción Infantil-juvenil tuvo por
aquellos años para fomentar en los
destinatarios el necesario amor a
nuestra tierra, a sus próceres y cultura-, surgió por iniciativa de la doctora Asela de los Santos, quien se
acercó a mí (¡siempre se lo agradeceré!) para que pensara en la creación de un proyecto que se dirigiera
a los fines antes señalados; la doctora De los Santos fungía entonces como Asesora del Presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión
(ICRT), y yo era profesora de la Facultad de Pedagogía del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
Elaboré el proyecto de manera
que consolidara y ampliara el contenido del programa de Historia de
Cuba para el cuarto grado, pero le
incorporamos pasajes de la historia
de los aztecas, los mayas y los incas,
y de las vidas de próceres america-

nos: Morelos, Hidalgo, Bolívar, San
Martín y otras figuras ilustres de
nuestro continente.

II
Patio de sueños fue una secuencia de breves viñetas monotemáticas
(cinco minutos en pantalla durante
una buena parte de su existencia y
13 en su última etapa), pero enlazados por un hilo conductor. Los protagonistas eran Don Pepe y Pilar,
desempeñados, durante la mayor
parte del tiempo, por el excelente
actor Julio Alberto Casanova y la
niña Danay Farías Gómez, que ya
cuenta con 23 años y no logró seguir
el camino del arte; durante la última
etapa fue la niña Lilian Marín quien
dio vida al personaje de Pilar.
El programa –que siempre contó
con un buen equipo técnico- recibió
la impronta de varios directores. Recuerdo, entre ellos, a Radamé Pérez
porque fue el primero; a Tomás
Piard porque significó un momento
de lujo tenerlo al frente de Patio…;
y a Nohemí Cartaya porque con talento y acierto asumió la última y
más importante etapa del proyecto:
la de los fundadores de la nacionalidad. En los diálogos que, como los
anteriores, siempre fueron dramatizados, vibraron las voces de los padres fundadores transmitiéndoles a
los niños, de manera asequible, sus
ideas y virtudes morales y cristianas.
Evoco en este instante al actor Rafael Lahera en su caracterización del
padre Félix Varela, que yo sé caló
hondo en él; en su voz, los mensajes
del Siervo de Dios, expresados en El
Habanero y Cartas a Elpidio, tuvieron la intensidad y emoción suficientes para llegar a los destinatarios,
quienes también pudieron percibir la
influencia que el profesor del seminario de San Carlos ejerció en sus
alumnos.
Disfrutamos mucho en la grabación de todos esos capítulos; juntos
vivimos momentos inolvidables y
pruebas de amistad y solidaridad que
nunca olvidaremos: el equipo estaba
Espacio Laical 1/2006

unido por el amor y el respeto a
nuestra historia, por el deseo de
hacerlo bien, por encima de todas
las dificultades materiales. Realmente fue un ambiente muy lindo y estimulante el de la última etapa, entre
cuyos detalles se encuentra el trabajo
voluntario que, por iniciativa del actor José Antonio Roche, realizamos
para reparar, en lo posible, la tumba
de José Antonio Saco, en la necrópolis de Colón y el sencillo acto cívico que tuvo lugar allí para depositar, junto a su epitafio, una banderita cubana que confeccionó la mamá
de Nohemí. Un punto y aparte merece la ayuda incondicional, desprovista de todo interés material, que
nos proporcionara el Museo de la
Educación (a cuyo frente estaban
mis buenos amigos, los profesores
Sergio González y Manuel Curbelo),
cuando nos encontrábamos luchando
por mantenernos a flote contra viento y marea: el Museo, situado entonces en la plaza de la Catedral, fue la
casona donde grabamos, soñamos,
reímos y lloramos. Fue, sencillamente, nuestra casa durante muchos
meses, y sus trabajadores nuestros
colaboradores que sólo tenían un
propósito: que el programa se mantuviera en el aire.
Patio de sueños llegó a su fin, a
pesar de todos los esfuerzos que se
realizaron para evitarlo. Cuatro cursos escolares se mantuvo en la pantalla chica. Y aunque es cierto que
siempre tuvo detractores dentro de
la institución, creo sinceramente que
terminó porque todo tiene su tiempo
y ya el suyo había expirado.
EPÍLOGO
Han pasado los años. Es grato
encontrar con frecuencia jóvenes –
los niños y adolescentes de ayer- que
lo recuerdan agradecidos; para ellos
trabajamos.
Es cierto que en la televisión hay
programas frecuentes que, de alguna
manera, trasmiten conocimientos
históricos pero, a mi modo de ver,
se carga a veces el acento en los
hechos y próceres más cercanos en
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el tiempo a los cuales, por supuesto,
no les resto importancia. Pero no
van dirigidos a los niños.
A la televisión cubana le falta un
espacio habitual, destinado a los escolares, que salga al aire en el tiempo libre que tienen los mismos, y
fomente en los niños, junto con el
conocimiento de nuestras raíces histórico-culturales, el orgullo de ser
cubano, sentimiento que no deben
identificar sólo con el presente porque su génesis está, y así deben saberlo, en el pensamiento y la obra
de quienes forjaron la nacionalidad y
la cultura cubanas.
Los niños constituyen un terreno
muy fértil para la educación de los
sentimientos y los valores morales
que la familia y la patria requieren
de ellos. Pero hay virtudes que urge
educarlas tempranamente, y el patriotismo –tal como lo concibieron
Varela y Martí- se encuentra en ese
caso. Por eso la televisión, poderoso
recurso de educación, según las investigaciones realizadas en Cuba y
en otros países, debe colaborar estrechamente con la escuela para el
logro de tan noble y compleja tarea.

Texto y fotos
RAÚL LEÓN PÉREZ
e exitoso fue calificado por
los participantes el II Encuentro de Comunicadores
católicos celebrado en la Casa
Diocesana de la Merced, en la ciudad de Camagüey, del 17 al 20 de
noviembre pasado. En el evento estuvieron presentes medio centenar
de comunicadores de las diversas
publicaciones escritas, digitales y
audiovisuales de casi todas las diócesis del país.
Como en la edición anterior,
hace dos años, el encuentro fue organizado por UCLAP-Cuba que preside Laura María Fernández, de la
diócesis de Santa Clara, y por SIGNIS-Cuba que presidía Gustavo Andújar, actual vicepresidente mundial
de dicha organización, de la Arquidiócesis de La Habana. En el mismo
se trataron diversos temas relacionadas con la Ética del comunicador
católico mediante conferencias y paneles entre los que cabe mencionar:
Antropología y ética, del padre Antonio Rodríguez (Pinar del Río), CoEspacio Laical 1/2006

rrientes actuales de pensamiento,
del padre Jesús Pino (Camagüey), y
La libertad en los medios de comunicación: inspiración y horizonte,
del padre Jesús Espeja, o.p. (Ciudad
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de La Habana). El intercambio de
criterios siguió a cada intervención,
enriqueciéndose así el contenido de
las mismas.
Para conocer sobre los objetivos
de estas citas nos acercamos a Laura
María, quien nos refirió:
- “ ....estos encuentros buscan
ayudar a la formación de los comunicadores. Infundir la verdad y promover la ética de la persona son metas, objetivos de la comunicación
cristiana. Para promoverlo y transmitirlo debemos estar formados.
Aparte del ambiente de intercambio
y crecimiento en la línea espiritual y
formativa, el encuentro ha servido
para aclararnos en aspectos éticos”.
Punto crucial del encuentro fueron las dos sesiones dedicadas a la
discusión y modificación del Proyecto sobre Normas Éticas del Comunicador Católico, el cual pretende recoger los principios que inspiran la
labor de los asesores, directores,
consejos editoriales y colaboradores
miembros de UCLAP y SIGNIS con
el objetivo de profesionalizar la labor de los mismos. La conclusión de
este trabajo fue enviado a la Comisión Episcopal de medios de Comunicación de la Conferencia de Obispos para su definitiva aprobación.

La gran obra humana y religiosa del padre Pastor
González ha sido la consecuencia a una vida como laico
católico comprometido con su fe y su pueblo. En ese
camino descubre su aptitud para el sacerdocio; una
experiencia válida para formar conceptos e ideas que
fueron aplicadas dentro de su ministerio sacerdotal.
Por RAMÓN COLLADO
astor González García nació el 26 de Julio de 1910
en la calle Corrales esquina
División, Guanabacoa, Ciudad de La Habana, del matrimonio entre Severino González y Ramona García, mulata.
Los “González”, como eran conocidos en la Villa de Pepe Antonio,
era una familia numerosa de 11 hermanos.
Severino y Ramona no dejaron a
sus hijos por herencia grandes fortunas materiales porque nunca la
tuvieron. Heredó de sus padres una
formación fundada en el Evangelio:
honestidad, decencia y esperanza.
Hizo suyos los preceptos de no robar,
no matar, no envidiar, un gran concepto de la amistad, del cumplimiento
del deber, y la preocupación por los
demás. La formación recibida en
familia lo marcaría para toda la vida,
en su peregrinar profesional y social,
a los que aportó un gran humanismo.
La vida de la familia González no
fue nada fácil. Pastor, desde muy
temprana edad, tuvo que ayudar a su
padre en la bodega. Aprendió otros
oficios. Pero su tesón y fe le permitieron terminar los estudios en la
Escuela Normal para Maestros de La
Espacio Laical 1/2006

Habana en Junio de 1928. Posteriormente, continuó estudiando Pedagogía en la Universidad de la Habana,
así como otros cursos de Filosofía,
Derecho y Periodismo.

Cuando militó en
el ABC, usó al
Partido como
herramienta
para beneficio
social:
conseguir una
sociedad
abierta y justa
mediante un
gobierno
honesto
y democrático
“con todos
y para
el bien
de todos”.
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Pastor fue bautizado de adulto.
Recibió la primera comunión el 20 de
mayo de 1930 en la Catedral de San
Carlos, Matanzas, siendo miembro
activo de la Acción Católica.
Se inició como militante de la
Juventud Católica y después participó
como fundador de la Unión Nº 25 de
los Caballeros Católicos de Guanabacoa, como miembro del Consejo
“San José de Calazanz” 2750.
La experiencia más sobresaliente
de aquella etapa fue su labor catequética con los estibadores de la bahía
de La Habana, junto a otro laico
relevante y después, también presbítero, el padre Julio Morales Gómez y
Arazoza.
Su vocación de maestro la desarrolló
en las escuelas públicas de La Habana.
Llegó a ser Inspector Auxiliar del
Distrito Escolar Nº 3, e Inspector
Escolar del Distrito de San Antonio
de la Vegas. Dirigió la revista Ariel y
el periódico Acción, este último,
vocero del Partido ABC. Una vez
ordenado sacerdote, enseñó como
profesor de Cívica, en el bachillerato
de las Escuelas Pías de Guanabacoa y
en el Seminario de San Basilio Magno
de Santiago de Cuba. Enseñó en la
Universidad de Villanueva.

La vida pública de Pastor González en Cuba fue muy activa y conocida. El fundamento de su prédica se
basaba en el bien público, no en los
intereses partidistas. Cuando militó
en el ABC, usó al Partido como
herramienta para beneficio social:
conseguir una sociedad abierta y justa
mediante un gobierno honesto y
democrático “con todos y para el bien
de todos”.
Estos conceptos, formados a
partir del testimonio de una vida
laical comprometida con la fe, fueron
expresados, siendo sacerdote, al
periódico Mañana durante una entrevista realizada por el doctor Antonio Martínez Bello:
“No es la política el instrumento
del mal, sino los políticos. Son los
malos políticos los que deben merecer
la sanción moral del pueblo... Lo que
importa, pues, es que la porción más
virtuosa de la sociedad no deserte de
sus deberes políticos; deberes que son
de justicia y de caridad. Todos estamos obligados a participar en los
esfuerzos por superar las deficiencias
organizativas, administrativas, etc.,
del Estado; y es fácil comprender que
esta responsabilidad no se satisface
con la cómoda conducta de censurar
todo lo malo sin contribuir, ni indirectamente a lo bueno”.
La conciencia cívica de Pastor le
permitió identificar, tempranamente,
las consecuencias que para Cuba
tendría el gobierno de Gerardo Machado. Comenzó una actividad antimachadista que no se fundaba en la
violencia o los enfrentamientos radicales, asumidos por otros grupos
políticos.
Como miembro de la Asamblea
Constituyente de 1940, aportó a la
definición de los preceptos referentes
a la familia y la educación.
Entre otras actividades públicas,
el doctor Pastor González ocupó en
1943 el cargo de Subsecretario de
Agricultura, cuando fungía como
Ministro el doctor Joaquín Martínez
Sáenz. Su labor fue calificada de
brillante.
Espacio Laical 1/2006

El padre Pastor, durante una celebración en su comunidad eclesial.

Para facilitar el desarrollo económico de Cuba, creía imprescindibles dos acciones estratégicas: la
reforma agraria y la industrialización.
En 1946 decide retirarse de la
vida política, en el momento que el
ABC se fusiona con otros grupos para
formar el Partido del Pueblo Cubano
(Ortodoxo).
En 1949, pidió ingresar en el
Noviciado de la Escuela Pía, el cual
hizo en la Provincia de Cataluña,
Moya, España. Ese mismo año vistió
el hábito de la Orden Calasancia; el
14 de setiembre de 1950 hizo su
profesión simple.
También se opuso a la dictadura
de Batista. Y de nuevo dominó en él
la formación evangélica, sosteniendo
que la lucha armada no era el medio
para establecer la justicia social.
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Muy bella y santa fue su labor
como sacerdote.
Quedan numerosos testimonios de
las personas que recibieron de él
enseñanza y consuelo, ya sea como
alumnos de la Escuelas Pías de Guanabacoa, seminaristas o miembros de
las comunidades parroquiales de La
Habana y Guantánamo, sitio donde
ejerció como pastor.
Sufre, a partir de 1970, varias
enfermedades, lo cual obligó a sugerir su traslado definitivo de Guantánamo a La Habana, y así contar con
mejores condiciones de vida. Sin
embargo, no abandonó su ministerio,
ejercido hasta el momento del deceso,
el 18 de febrero de 1983.

Portada del Plan Global de Pastoral.

Y a partir de estas tres prioridades, los Obispos nos invitan a
ser una Iglesia misionera, orante y
encarnada, por medio del ensanchamiento de la espiritualidad cristiana, la identidad laical y la misión evangelizadora.
Es imprescindible precisar que
el objetivo general de este plan
parte de la necesidad de centrar en
Jesucristo nuestra vida de fe en las
comunidades, a partir de la misión
y el discipulado, buscando una auténtica espiritualidad que renueve y
genere vida, transforme la realidad
y posibilite una esperanza nueva.
En esta prioridad los obispos
incorporaron una fuerte invitación
al acompañamiento. El que proponen los prelados aflora muy bien
dibujado por el propio Jesucristo
en el Evangelio mediante la figura

Por DIÁCONO MANUEL HERNÁNDEZ

a Iglesia cubana inauguró un nuevo Plan
Pastoral. El mismo fue
elaborado con la participación de un buen número de los bautizados
comprometidos de cada diócesis
del país y presentado el pasado 17
de febrero en el evento conmemorativo por los 20 años del Encuentro Nacional Eclesial Cubano
(ENEC).
Este nuevo Plan tiene una característica importante: es una continuidad de los anteriores. Mantiene los tres aspectos ya conocidos:
formación, comunidades vivas y
dinámicas, así como promoción
humana.
Espacio Laical 1/2006

del pastor de ovejas que está al
tanto de cada una de ellas, las cuida, las atiende y las entiende, y las
conoce por su nombre, siendo capaz de dar su vida por ellas, y dejar a 99 por ir detrás de una sola.
En esta prioridad también se expresan las palabras acogida, diálogo,
reconciliación. Porque estas actitudes evangélicas se hallan íntimamente concatenadas. Una verdadera acogida conduce al diálogo, y este a la
reconciliación.
La segunda prioridad propuesta
es la identidad laical. El objetivo de
esta es promover un laicado consciente de su vocación y de su misión
transformadora, tanto en el mundo
como en el seno de la Iglesia.
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Por tanto, el documento consigna también la necesidad de procurar la formación de los asesores
laicales, quienes han de acompañar
eficazmente los proyectos de vida
de los laicos y su proceso de maduración humana y cristiana.
La tercera prioridad, y esto no
quiere decir que sea la última en
orden de importancia, ya que es la
razón de ser de la Iglesia, es la
Misión evangelizadora. En todas
las encuestas se reflejó como primera aspiración que la Iglesia sea
más misionera.
Ello es una necesidad y requiere de una Iglesia capaz de proyectarse hacia afuera e ir al encuentro
de los hombres, como la Iglesia de
los primeros tiempos: pescadora,
echando las redes por Cristo y para
Él.
Otro elemento valiosísimo de
este nuevo plan, que considero
muy importante, es la solicitud de
una pastoral misionera específica
para el campesinado. Esto intenta
hacer llegar con más efectividad la
Palabra de Dios a todo ese sector
de nuestra tierra cubana, donde
tanta falta hace que brille la luz de
Cristo.
Este nuevo Plan Pastoral 20062010 constituye un ideal que demanda oración y esfuerzo, pues
pretende que, desde una auténtica
identidad laical, los bautizados lleguen a todos los hermanos para
presentarles a Cristo Redentor.
Para ello contamos con la presencia y compañía de una Madre
que con rostro moreno nos sonríe
desde su altar del Cobre: la Virgen
María de la Caridad. Y también de
su hijo Jesucristo, a quien se le ha
dado todo el poder en el cielo y en
la tierra (Mt. 28, 18), para que esté con nosotros cada día, hasta el
fin de los tiempos. (Mt.28, 20).

mento de trabajo y de los trabajos
mismos de la Asamblea, sino también de la conciencia de todos los
delegados de aquella Asamblea, que
antes de hablar de nuestra Iglesia, se
arrodilló ante Cristo, con los ojos
fijos en Él” (Lc 4,20).
La Asamblea, presidida por una
significativa cruz, se inauguró y se
clausuró con una Eucaristía, y ese
sacramento ocupó, día tras día, el
centro mismo de las sesiones porque
nada debe ser para la Iglesia más
importante, ni más fuerte, ni más
seguro, que Aquel “bajo cuyos pies
Dios lo colocó todo” (Ef. 1,22): Jesús de Nazaret (21). Y Jesús de Nazaret es la “Palabra hecha carne”,
“Aquel que no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que, asumiendo nuestra propia naturaleza, se hizo
hombre para compartir con el hombre toda su realidad, menos el pecado” (Flp.2,6-7).
“La Iglesia que está en Cuba, en
el ENEC manifestó claramente el
deseo de asumir la realidad en que

Por P. BRUNO ROCCARO, sdb
ntre las ocho opciones prioritarias que debían marcar las líneas fundamentales del futuro
de la Iglesia Cubana (117), señaladas por las Asambleas Diocesanas de la Reflexión Eclesial Cubana
(REC), el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) escogió las tres
más valoradas: la evangelización, la
necesidad de la oración, y la encarnación de la fe y los valores evangélicos en medio de nuestra realidad
social (118). Es decir, ser una Iglesia evangelizadora, orante y encarnada. De las tres opciones la que ha
suscitado las mayores perplejidades
en su aceptación, y por eso quizás
la más atentamente reflexionada,
Espacio Laical 1/2006

pues parecía la más difícil de realizar, ha sido la tercera: ser una Iglesia encarnada en medio de nuestra
realidad nacional. De hecho, es la
que ha encontrado mayores dificultades y logrado menos frutos.
Iglesia encarnada,
como fundamento
Bien decían nuestros Obispos en
la Instrucción pastoral con motivo
de la promulgación del Documento
Final del ENEC: “El marco en que
se desarrolló el ENEC estuvo centrado en lo más cristiano del cristianismo: Jesucristo (Rahner). Jesucristo fue el centro no solo del docu-
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vive sin perder su propia identidad
(1124). Pues asumiendo esta realidad como servidora, al estilo de Jesús, e inmersa en la situación social
que la rodea y de la que forma parte,
ejerce su misión profética al mismo
tiempo que se purifica y se renueva…”(1125). Sólo así logra ser una
¡Iglesia encarnada!
Iglesia encarnada: la que
ha suscitado las mayores
perplejidades
La inquietud estaba bien justificada dada la naturaleza de la sociedad cubana, declarada marxistaleninista, con un ateísmo militante, y

decidida a instaurar una sociedad de
estructura comunista. ¿Encarnarse
implicaría asumir de lleno el sistema
socio-económico-político dominante
en aquel momento? ¿Cómo insertarse en ella sin perder la propia identidad? ¿Qué acogida, qué espacio de
participación se podía encontrar? Sin
lugar a dudas, preguntas justificadas.
Además, los primeros años de la
Revolución, después de un breve período de entusiasta aceptación, fueron marcados por duras confrontaciones, sobre todo la década de los
60. A raíz de la invasión a Playa Girón, y la sucesiva declaración del
carácter socialista de la Revolución,
se intervinieron todos los colegios
católicos, muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, se marcharon y
otros fueron expulsados. La Iglesia
se vio privada de las estructuras sobre las cuales se apoyaban las actividades pastorales. Muchos cubanos
abandonaron el país y la mayoría de
los que se quedaron abandonaron la
“práctica de la fe”. Todo eso produjo heridas profundas, aún no sanadas
en la época del ENEC. ¿Cómo olvi-

darlo? ¿Era posible una reconciliación? ¿Qué implicaba encarnarse?
Es verdad que “después de las
primeras confrontaciones, gracias a
diversos factores y en particular al
papel reconciliador de la Nunciatura
Apostólica y de los Obispos, se
había iniciado un proceso de lenta y
progresiva distensión en las relaciones Iglesia-Estado. La Iglesia pasó
desde una aceptación de la realidad
del carácter socialista de la Revolución, sin antagonizar, hasta la coincidencia en los objetivos fundamentales en el campo de la promoción
social: salud pública, enseñanza y el
trabajo al alcance de todos, satisfacción de las necesidades básicas” (60).
Y, por su parte, el Gobierno Revolucionario había dado signos de reconocimiento hacia la vigencia de
los valores defendidos por la Iglesia.
La persistencia del hecho religioso en Cuba, a pesar de todo, era evidente, así como su importancia en
América Latina. Pero no todo el
pueblo creyente caminaba con el
mismo paso y estaba dispuesto a olvidar y abrirse. Con la REC, que

involucró en la reflexión a cada comunidad creyente, el católico cubano tomaba conciencia de su valor,
de su protagonismo. El anhelo supremo ya no era sobrevivir, sino
plantearse “la enorme tarea de repensar y asumir su pasado, reconocer sus errores, transformar sus estructuras pastorales, recreándolas
para retomar el camino de su misión
evangelizadora”, desde su Patria,
desde Cuba; y eso llevó a un progresivo cambio de mentalidad.
Cambio de actitud
De hecho, la REC lleva a la Iglesia Cubana, y a cada católico del país,
a tomar conciencia de que ella es
“parte del Pueblo de Dios” que peregrina en Cuba; que es una grey pequeña, pero fiel, perseverante a pesar
de las dificultades, renovada bajo la
acción del Espíritu Santo y con una
misión en Cuba. Se percata que la
Iglesia está constituida por hombres
y mujeres, jóvenes y niños del pueblo que estudian y trabajan, sirven a
la nación y participan de las alegrías,
Foto: ManRoVal
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de los avances, de las penas y las
dificultades que experimenta la colectividad civil, y advierte la exigencia de “disponerse a compartir, de
forma solidaria y generosa, todo lo
bueno que se construye y se anhela
en Cuba” (119), sin perder su propia
identidad. Eso es ser “Iglesia encarnada”.
En la REC la Iglesia Cubana, sobre todo los laicos más preparados y
sensibles, habían tomado conciencia
de que la encarnación es un elemento fundamental de la fe (414), y por
ende el cristiano cubano no podía
renunciar al “derecho-deber de participar en el desarrollo de su comunidad civil, a la que pertenece en razón de la misma condición humana,
de su origen patrio y de su comunión de destino con todo el pueblo” (413). “No puede por lo tanto
renunciar a colaborar para mejorar
los diferentes proyectos sociales que
vayan encaminados al bien común,
como tampoco a ejercer su misión
crítico-profética frente a las realizaciones históricas concretas” (421).
Pero, ¿cómo conciliar estos dos aspectos? En tal sentido y para facilitar la “encarnación”, el ENEC tuvo
el valor de señalar tanto lo que la fe
cristiana puede aportar a una sociedad socialista, como la contribución
de una sociedad socialista a la fe
cristiana.
Entre los posibles aportes de la
fe cristiana a una sociedad socialista,
y que fueron destacados en aquel entonces, encontramos: motivaciones
superiores y sostenidas para la acción social, el servicio a los necesitados, la lucha por la justicia, el trabajo cotidiano, la austeridad. Un
ideal siempre perfectible de hombre
con elevado sentido del otro, capaz
de perdón, de reconciliación, de diálogo. Un hondo sentido de la vida
humana, que sostiene en situaciones
límites, confiere esperanza y fuerza
para enfrentar las frustraciones, las
enfermedades, la muerte. Favorece
la práctica de una sana y auténtica
moral natural, que abarca todos los
aspectos personales: amor, sexo,
responsabilidad, familia.
Y entre los posibles aportes de
una sociedad socialista a la fe se
hacía hincapié en una mayor valoraEspacio Laical 1/2006

Con la REC, que
involucró en la
reflexión a cada
comunidad creyente,
el católico cubano
tomaba conciencia de
su valor, de su
protagonismo. El
anhelo supremo ya no
era sobrevivir, sino
plantearse “la enorme
tarea de repensar y
asumir su pasado,
reconocer sus errores,
transformar sus
estructuras
pastorales,
recreándolas para
retomar el camino de
su misión
evangelizadora”, desde
su Patria, desde Cuba.
ción de la persona humana, superior
conciencia de la dimensión social del
pecado (injusticias, racismo, etc),
una apreciación mejor del trabajo,
no solo como factor de producción,
sino también como elemento de desarrollo de la persona humana. Además de la necesidad de cambios estructurales, para una mejor distribución de los bienes y propiciar una
mayor entrega personal a los demás
y ayuda solidaria.
¿Diálogo posible entre la fe y
la cultura emergente?
A raíz de estas reflexiones y de
la colaboración de las autoridades
civiles, en la inmediata preparación
de la celebración del evento, un soplo de esperanza empezó a sentirse
durante el ENEC. Una esperanza
que tenía que ver con la posibilidad
de hacer factible un diálogo entre la
Fe y la cultura emergente, como
había sido en el pasado. “La Iglesia
consideraba el diálogo con las culturas de nuestro tiempo como un
campo vital donde se juega el destino del mundo” (Juan Pablo II,
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20.5.1982) (446). Y la Iglesia cubana deseaba estar, también hoy, presente y activa en ese diálogo entre la
fe cristiana y la cultura cubana. Lo
anhelaba para ser fiel a su misión de
iluminar la vida de su pueblo, como
lo había hecho desde los mismos albores de su nacionalidad. Deseaba
hacerlo, además, para ser fiel a su
vocación evangélica de encarnación
en el contexto en que vive (447).
Pero la dificultad permanecía. La
tradicional cultura cubana, similar al
resto de América Latina en muchos
elementos, había conocido, después
de la revolución, un radical cambio
en el panorama socio-económicopolítico del país (460). La filosofía
marxista-leninista era el pensamiento
oficial del único Partido político y
del Gobierno. La educación, los medios de comunicación social y los
organismos rectores de la cultura,
que dependían totalmente del Estado,
iban formando a las nuevas generaciones de cubanos en la concepción
marxista de la religión, del hombre,
de la historia, en fin, de la globalidad de la existencia, cuyos valores
eran, en parte coincidentes, en parte
convergentes, y en parte contradictorios con la cultura tradicional
(462).
La tarea de la evangelización (de
la enculturación de la fe) se presentaba extremadamente delicada, porque se trataba, por un lado, de conservar, purificar y potenciar las huellas del Evangelio ya presentes en el
substrato católico de su más auténtica identidad nacional y, por otro lado, asumir proféticamente la nueva
realidad cultural, sin esquivar las diferencias de concepciones y actitudes existenciales, ni los conflictos
que estas podían originar (465–467).
Al optar por ser “Iglesia encarnada”, la Iglesia cubana ha sido valiente. No ignoraba las dificultades,
pero estaba decidida porque
“consideraba su deber estar presente
y activa en este momento de honda
transformación cultural, ansiosa de
encontrar los modos y medios más
apropiados para instrumentar un diálogo sereno, objetivo, respetuoso,
proponiéndose como finalidad llegar
a posibles síntesis vitales y alcanzar
un mutuo perfeccionamiento, porque

“la fe que no se hace cultura, no ha
sido completamente acogida, no ha
sido totalmente pensada, no ha sido
totalmente vivida”(Juan P.
II,16.1.82) (468-470).
La animaba en este camino,
algunos pasos ya dados y otros
se vislumbraban
Consciente de “que la encarnación era capaz de poner en marcha
un proceso dinámico y profundo de
transformación de cada hombre y en
el corazón de toda la sociedad” (473), la Iglesia había iniciado,
siguiendo las indicaciones del Concilio Vaticano II, un proceso de
“enculturación” de la Liturgia, escogiendo el camino que parecía más
fácil.
La preocupación de “encarnarse”
había estimulado también a la vida
consagrada para hacerse presente en
el mundo del trabajo. De hecho ya
existían pocas pero significativas comunidades de religiosos que vivían
insertos en la vida del barrio, compartiendo trabajo, preocupaciones,
esperanzas, muy cercanos a la gente.
Varias comunidades religiosas, tradicionalmente concentradas en La
Habana o en las ciudades principales,
habían empezado a descentrarse
haciéndose presentes con pequeñas
comunidades en los pueblos, pastoralmente más necesitados. Se habían
verificado tentativas de diálogo: los
seminaristas compartían por un mes
el trabajo en el campo con miembros
de la UJC; el padre René David
había elaborado una “teología de la
reconciliación”, creando un ambiente favorable al diálogo.
Iglesia encarnada, la opción que
encontró mayores obstáculos
en el camino y la que ha
cosechado menos frutos
A 20 años del ENEC, la Iglesia
cubana ha robustecido ciertamente
su vitalidad y espiritualidad (los numerosos grupos de oración, bien
animados y organizados, son un signo de ello). También ha desarrollado
varios programas de formación laical que han habilitado a los fieles
para dar razón de su fe, así como
superar el miedo y un cierto compleEspacio Laical 1/2006

jo de inferioridad, hasta lograr algunas manifestaciones públicas de su
fe. Además, ha implementado sólidos Planes Pastorales a nivel nacional que han estimulado una ardua
actividad misionera. Todo esto ha
hecho surgir un buen número de pequeñas comunidades dinámicas, vivas y participativas. (Cfr. Cielo nuevo y tierra nueva, 30,33).
Pero en cuanto a la auténtica encarnación, a mi parecer, los pasos
han sido menos significativos. La
primera condición de la encarnación
es estar presente en el suelo cubano,
en el corazón del pueblo. La Iglesia
cubana lo está, se siente parte de este pueblo y continuamente recuerda
a sus miembros que somos cubanos,
que aquí es donde estamos plantados
y tenemos que florecer y fructificar.
Pero el éxodo, legal o ilegal, también de creyentes, profesionales y
no, incluso de sacerdotes y religiosos, nunca se ha detenido, signo evidente de lo difícil que es vivir encarnados en Cuba.
La participación de los católicos
en la vida política, la posibilidad de
ser candidatos y miembros de las entidades legislativas, con vistas a
ofrecer sus aportes técnicoprofesionales, la propia visión del
hombre y de la sociedad, han sido
prácticamente impedidas por el exigente condicionamiento de la ideología partidista. El campo de la educación queda en un coto absolutamente
vedado, completamente en manos
del Estado, que dificulta el ensanchamiento de la formación cristiana,
aunque se han verificado algunas
realizaciones marginales. El acceso
a los medios de comunicación, varias veces pedido por las autoridades
eclesiásticas, ha sido insignificante.
Los esfuerzos de muchos laicos
católicos, deseosos de colaborar para mejorar la calidad de la vida del
cubano, insertos en la sociedad, la
cultura y la economía, etc, impulsados, además, en estos últimos años
por la “opción pastoral de la Iglesia
de trabajar para la promoción humana”, no han encontrado el espacio
favorable, ni “la aceptación y comprensión adecuadas en algunos responsables de los distintos niveles sociales, ni la viabilidad correcta en
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las estructuras” (Un cielo nuevo y
una tierra nueva, de la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba,
n.33). Los laicos han sido meros
ejecutores, no han podido ser creativos.
La Comisión de Cultura Nacional nacida a raíz del ENEC ha extendido su presencia en todas las
diócesis. Ha llevado adelante un trabajo encomiable, pero a nivel más
bien intraeclesial. De hecho cada
diócesis tiene su revista. También
algunas parroquias, congregaciones
religiosas, sectores pastorales, procuran tener sus publicaciones; pero
siempre en el ámbito eclesial. Quien
se atreve a tocar aspectos sociales,
políticos y económicos, expresando
su propio punto de vista, lo hace a
riesgo.
A pesar de todo algunas iniciativas han encontrado pequeños espacios para dar su aporte a esta sociedad: pintores, poetas, periodistas,
entre otros. Pero no es la colaboración abierta, gozosa y confiada que
el ENEC soñaba. El diálogo, a todos
los niveles, se redujo a momentos
peculiares, sin una significación de
valor.
Donde la “encarnación” ha dado
mayores frutos ha sido en el campo
litúrgico, logrando acercar la fe al
pueblo. Tengamos presente las siguientes publicaciones: Cuba canta
su fe, Los cubanos rezamos a Dios,
La Novena de la Caridad con su liturgia y La Misa para los niños.
También están la introducción de
instrumentos musicales cubanos en
la Liturgia, la soltura en las celebraciones eucarísticas, los signos en celebraciones particulares, así como
cierta adecuación del lenguaje a la
mentalidad cubana. Pero lo fundamental de la encarnación: su espiritualidad, es aún una meta por alcanzar.
Sin embargo, me atrevo a sentenciar: al proceso de “encarnación”
no se puede renunciar, pues sería
desistir de lo esencial de la misión
salvadora de Jesucristo.

El propósito de arraigar en la feligresía una vida cristiana no
mutilada, o sea, consecuente con la fe, para hacer presente y operante
a Jesucristo en todos los ámbitos, ha sido una preocupación perenne de
muchos laicos católicos. En Cuba es posible encontrar reflexiones y
documentos analizando la cuestión en cada momento del acontecer
nacional. En el ya histórico Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC),
realizado en 1986, un conjunto amplio de destacados seglares
participaron en una profunda deliberación al respecto, que mereció
dedicar, en el Documento Final del evento, un capítulo entero al tema
del ser y quehacer de los laicos.
A continuación, Espacio Laical ofrece la transcripción
de una parte de dicho capítulo.
a faceta más destacada de la
labor apostólica del laicado
cubano es, aún en la actualidad,
su labor intraeclesial, en la que
ha aportado, con la mayor
generosidad, a pesar de
numerosas dificultades, la
riqueza de sus carismas y posibilidades.
En la sociedad los laicos han
hecho presente a la Iglesia, sobre
todo con su fidelidad a ella y con su
testimonio de vida. Particular relevancia ha tenido en este contexto el
testimonio de los trabajadores católicos.
Muchos laicos, no obstante, viven su vida de fe como algo separado de su quehacer en el mundo, sin
percatarse del profundo valor espiritual del trabajo, la vida de familia,
las relaciones con amigos y vecinos,
y tantas otras facetas de su vida que
pueden enriquecerlo, tanto más
cuanto con mayor intensidad vivan
Espacio Laical 1/2006

su dimensión de servicio a todos los
hombres, sus hermanos.
La acción evangelizadora de estos laicos se circunscribe fundamentalmente a la comunidad cristiana.
La Iglesia valora grandemente la
participación de los laicos en este
marco (Cf. AA, 10), pero dejaría de
apreciarla si conllevase un aislamiento de la realidad del mundo,
que es su medio específico.
Este aislamiento tiende a hacerse
presente en dos direcciones: el laico
no tiene conciencia de que él es la
Iglesia presente y operante en el
mundo, ni trae al seno de la comunidad cristiana sus vivencias en la
sociedad.
La vida eclesial del seglar queda
así como mutilada, limitada al culto
y a tareas apostólicas relacionadas
con la vida interna de la comunidad.
En esta situación inciden factores
numerosos y complejos. Uno de los
más significativos es, quizás, que en
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el orden socio-político muchos laicos no encuentran los suficientes
elementos positivos que se hallan en
nuestra realidad, llegando algunos al
distanciamiento y hasta el rechazo.
Aunque el derecho a mantener la
propia opinión es incuestionable, las
actitudes extremas en este sentido
pueden conducir a considerar imposible una dimensión social en la actividad apostólica del laico en nuestro
medio, tendiendo a crear en la comunidad cristiana un cierto clima de
refugio donde se está a salvo de un
ambiente percibido como ajeno.
Es típico de un clima extremo
como el descrito, considerar, erróneamente, que el compromiso con la
sociedad lleva implícito una pérdida
de identidad, una alienación respecto
a la interna autenticidad y una caída
en el oportunismo. Se produce entonces un distanciamiento de la sociedad, mediante una lectura hipercrítica de su acontecer en la que se

recurre a la ironía, en aras de mantener una mirada sobre los acontecimientos que es más de espectadores
que de participantes. Esto preocupa
a pastores y laicos comprometidos,
como se expresó reiteradamente en
las Asambleas Diocesanas de la
REC.
Por otra parte, muchos laicos
experimentan ciertamente presiones
a causa de su fe, ejercidas en forma
más o menos directa y más o menos
consciente, por personas e instituciones que, de un modo u otro, ejercen
autoridad.
En el orden pastoral, ha predominado un enfoque cultual. No se ha
promovido suficientemente una espiritualidad laical, pudiendo constatarse una gran falta de formación e
información en este sentido entre los
laicos, y aún entre los sacerdotes.
La vaguedad con que se persigue
entre nosotros una espiritualidad
propia del seglar, contrasta con la
clara definición de la espiritualidad
propia de sacerdotes y consagrados.
Todo esto se nos da en un medio
necesitado de un anuncio evangélico
eficaz, un medio en que nos interpelan y apremian los problemas y conflictos de nuestros hermanos.
El laicado católico comprometido
con la Iglesia y con la sociedad participa en los esfuerzos que se hacen
en nuestro país para superar dificultades como estas:
- un afán por el disfrute de los
bienes materiales, que se expresa a
veces en conductas hedonistas;
- la simulación, la suspicacia y la
desconfianza en las relaciones humanas;
- la falta de sentido de responsabilidad laboral o escolar, que se
expresa a veces en el fraude y en la
falta de respeto a la propiedad colectiva;
- la subvaloración de la unión
conyugal y la infidelidad; la falta de
comunicación entre los miembros de
la familia.
Además, como creyentes en
Cristo, nos inquieta que la vida de
grandes sectores de nuestro pueblo
transcurra sin otro horizonte religioEspacio Laical 1/2006

so que el de un sentimiento latente y
temeroso de un Dios en gran parte
desconocido.
Compromiso del laico en la
sociedad y evangelización
En su Carta Apostólica Octogesima Adveniens, Pablo VI nos dijo:
“Hoy más que nunca, la Palabra de
Dios no podrá ser proclamada ni
escuchada, si no va acompañada del
testimonio de la potencia del Espíritu Santo, operante en la acción de
los cristianos al servicio de sus hermanos, en los puntos donde se juega
su existencia y su porvenir” (N. 51).
Es un “llamamiento a la acción” (OA, 48), al compromiso del
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laico, especialmente en el campo de
la acción social. Este llamamiento
está hecho para los cristianos de
todos los países, no sólo porque es
un derecho natural, sino también
porque es una exigencia del Evangelio: preocuparse por el bien común.
Cada día son más los laicos que
descubren que el anuncio del Evangelio a nuestro pueblo es una exigencia ineludible de su condición de
hombres y mujeres de fe, y que una
forma eficaz de hacer llegar este
anuncio es compartiendo a plenitud
los “gozos y esperanzas, tristezas y
angustias” de nuestros hermanos,
con la certeza de que forjamos juntos un mismo destino.

El compromiso se expresa, entre
otras cosas, en la superación de la
ética individualista: “El deber de
justicia y caridad se cumple cada vez
más contribuyendo cada uno al bien
común según la propia capacidad y
la necesidad ajena” (GS, 30).
Esa es la clave del compromiso
del cristiano en la sociedad: el desinterés. Su modelo es el mismo Cristo,
quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad (Jn. 18,37), para
salvar y no para juzgar, para servir
y no para ser servido (Jn. 3, 17; Mt.
20,28; Mc. 10,45).
Es esta clave la que permite descubrir, reconocer y vivir en plenitud
los valores evangélicos dondequiera
que estos se encuentren, y hacerlos
presentes allí donde falten. El compromiso evangélico nos lleva a los
demás, tanto al servicio de cada
hermano necesitado, como al de la
colectividad. Tal es el sentido de las
actitudes de solidaridad y servicio,
de apertura y diálogo, que abren el
camino para compartir los aspectos
de nuestra realidad, para llegar así a
un mutuo enriquecimiento.
Esta disponibilidad plena para el
servicio de los hermanos no sólo es
compatible con una clara identidad
cristiana, sino que encuentra en ella
su motivo y fundamento: una identidad asumida con los riesgos que
comporta, sin miedos ni prejuicios,
alimentada por la oración y en la
reflexión evangélica.
El anuncio eficaz de la Buena
Nueva de Jesucristo exige de nosotros mantener un espíritu profético
ante los problemas fundamentales;
demanda audacia para explorar nuevos caminos, y fidelidad al Evangelio como fuente de inspiración, para
no contentarnos con lo que podamos
realizar cómodamente, ni pretender
mantenernos indefinidamente sin ser
signos de contradicción en el mundo.
Esta inspiración evangélica será
nuestra más auténtica educación para
la libertad y nos hará tomar conciencia de nuestra propia dignidad.
El anuncio del Evangelio parte
de la propia conversión y en ella se
sustenta: “No podemos callar lo que
Espacio Laical 1/2006

hemos visto y oído” (Hechos 4, 20).
Es necesario, pues, interiorizar
nuestra experiencia de Cristo, liberando nuestro cristianismo de ataduras ideológicas. Sólo así podremos
asumir serenamente nuestra realidad
y asomarnos a las ventanas abiertas
en ella a la evangelización.
Al caminar con todo el pueblo
que busca un mañana mejor, los
cristianos, cumpliendo el deseo de
Jesús, queremos ser ‹‹sal de la tierra›› contribuyendo así a preparar el
Reino de Dios, cuya plenitud sólo se
alcanza en Cristo.
Opción política del laico
El laico debe tener presente que
su fe no es una ideología, y que los
fenómenos político-sociales no son
problemas de fe; que el Evangelio
no da la solución para estos problemas ni el método para resolverlos,
sino que presenta actitudes y destaca
valores, llevándolos a un análisis de
la realidad y a una opción libre por
aquella solución o soluciones que,
dentro de las posibles, sean más
propicias a estos valores y conformes a estas actitudes, a la vez que
más permeables al mensaje de la
salvación.
No debemos pensar, sin embargo,
que la fe pueda vivirse sin referencia
a la realidad socio-política. Esta
debe ser redimida por la acción del
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cristiano, como cualquier campo de
la actividad humana. No puede
hablarse de un cristiano despolitizado o una Iglesia ajena a la política,
ya que toda acción dirigida a ayudar
o a convertir al hombre, o a transformar la sociedad, tiene necesariamente una incidencia política y una
raíz ética.
Para Medellín ‹‹…comprometerse
es ratificar activamente la solidaridad en que todo hombre se halla
inmerso, asumiendo tareas de promoción humana en la línea de un
determinado proyecto social›› (Movimiento de seglares, II).
No corresponde a la Iglesia, como tal, involucrarse en una política
partidista: la realización concreta de
las tareas políticas es una misión
específicamente laical y son los propios laicos quienes deben encargarse
de esta, con autonomía, libertad y
plena responsabilidad. El ejercicio
de esa libertad lleva a los cristianos
a diversas opciones sociales y políticas, no sólo generales, sino sobre
todo en aquellas situaciones que se
presentan más a diario y exigen del
cristiano decisiones responsables.
‹‹En… caso de soluciones divergentes,… muchos tienden fácilmente
a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que
en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor
de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz
mutuamente guardando la mutua
caridad y la solicitud primordial por
el bien común›› (GS, 43).
Ningún sistema, proceso o realidad social, por grandes y elevadas
que sean sus metas o logros, será
nunca de una perfección tal que pueda identificarse con el absoluto de
justicia, paz y reconciliación que
implica el Reino de Dios; y ninguno
será nunca tan negativo que pueda
plantearse que es impenetrable a la
acción de la gracia, o que allí los
discípulos de Cristo no tienen nada
que hacer.

Morali puntualizó que existe la tendencia a “profesar una
idea de realidad divina y de relación entre el hombre y Dios
totalmente incompatible con la fe, hasta el punto de rechazar que la Revelación cristiana pueda aspirar a tener un
carácter único... De esta manera, subraya, se excluye que
tenga un valor universal la relación personal entre Dios y el
hombre, testimoniada por la Revelación cristiana”. Según
la teóloga, “la doctrina de la amistad con Dios por la gracia
es el fundamento de la mística cristiana” y, en este sentido,
tiene un carácter único que invita a “no dejarse subyugar
por el dios impersonal adorado por los relativistas e invita
al encuentro con el Dios revelado en Jesucristo, el rostro
personal y amigo de la salvación”. (Zenit)

A cargo de NELSON CRESPO

Distinción de poderes, no oposición

Promover la cooperación
entre judíos y católicos

Laicidad significa “distinción sana” entre los poderes,
no oposición, acentuó el Papa Benedicto XVI al recibir las
cartas credenciales del nuevo embajador de Francia ante la
Santa Sede. Su Santidad recordó que “el principio de
laicidad consiste en una distinción sana de los poderes, que
no es ni mucho menos una oposición y que no excluye a la
Iglesia de una participación aún más activa en la vida de la
sociedad, en el respeto de las competencias de cada uno”.
Según el Romano Pontífice, “una concepción así debe
promover aún más la autonomía de la Iglesia, tanto en su
organización como en su misión”. Por este motivo, consideró “muy positivo el que se den encuentros de instancias
de diálogo entre la Iglesia y las autoridades civiles, a todos
los niveles”. “Estoy seguro de que esto permitirá hacer que
contribuyan al bien de los ciudadanos todas las fuerzas
comprometidas y que dará frutos en la vida social”, aseguró. (Zenit)

Benedicto XVI en audiencia con el Comité Judío
Internacional para consultas interreligiosas.

El relativismo está ganando espacio en
algunos sectores de la teología católica

Al recibir a una delegación del Centro Simón Wiesenthal, de EE.UU., en el Vaticano, el Papa Benedicto
XVI recordó el 40º Aniversario de la Declaración Nostra
Aetate del Concilio Vaticano II, que “formuló los principios que han guiado los esfuerzos de la Iglesia por promover un mejor entendimiento entre judíos y católicos”.
Después de una historia difícil y dolorosa, constató el Papa, “las relaciones entre nuestras dos comunidades están
tomando una dirección nueva, más positiva”.
El Papa propuso “seguir avanzando por el camino del
respeto y el diálogo, inspirados por nuestro patrimonio
espiritual compartido, comprometidos en una cooperación
cada vez más eficaz al servicio de la familia humana”.
Según el Sumo Pontífice, “cristianos y judíos pueden hacer
mucho para que las futuras generaciones vivan en armonía
y en el respeto de la dignidad”. En sus palabras al Santo
Padre, el rabino Marvin Hier, recordó la contribución al
diálogo judeocristiano ofrecidas por Juan XXIII y Juan
Pablo II, y aplaudió las palabras que Benedicto XVI pronunció en agosto en la Sinagoga de Colonia, con las que
ratificó su intención de continuar por ese camino de entendimiento y paz. (Mensaje del Papa).

“El relativismo está ganando espacio en algunos sectores de la teología católica”, advierte la teóloga Ilaria
Morali, profesora de teología de la Universidad Pontificia
Gregoriana, durante su intervención en el Congreso
“Experiencia mística cristiana, místicas no cristianas y
nueva religiosidad en Occidente”, efectuado en la Universidad Politécnica de las Marcas, organizado por el
Centro de Estudios
Oriente-Occidente.
El relativismo, según el cual todas las
religiones son válidas y
se equiparan, se está
convirtiendo en el
“problema central para
la fe de nuestra época”,
constató la teóloga citando al entonces Cardenal Ratzinger. Ilaria
Ilustración: Ballate
Espacio Laical 1/2006
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“La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica”,
recuerda el Concilio

genéticos. Su aclaración resonó en la Sala Clementina del
palacio apostólico Vaticano donde se encontraban reunidos unos 700 médicos, científicos, filósofos y teólogos
para participar en una conferencia organizada por el
Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud sobre “El
genoma humano”.
“Los hombres de nuestro tiempo, sensibilizados por
las terribles vicisitudes que han cubierto de luto el siglo
XX y el mismo inicio de este, son capaces de comprender
que la dignidad del hombre no se identifica con los genes
de su ADN y que no disminuye con la eventual presencia
de diversidades físicas o de defectos genéticos... El
principio de la ‘no discriminación’ en virtud de factores
físicos o genéticos ha entrado profundamente en las conciencias y está enunciado formalmente en las Cartas sobre
los derechos del hombre... Este principio tiene su fundamento más auténtico en la dignidad propia de cada ser
humano por el hecho de haber sido creado a imagen y
semejanza de Dios”.
Ante las nuevas interrogantes éticas que plantean los
avances científicos a la vida de muchas personas, Benedicto XVI destacó la necesidad de una “formación adecuada de las conciencias”.
Según el obispo de Roma, “no se puede olvidar que,
cada vez con más frecuencia, no sólo los legisladores sino
los mismos ciudadanos están llamados a expresar su
pensamiento sobre problemas científicamente cualificados y difíciles... Si falta una educación adecuada o una
formación adecuada de las conciencias, pueden prevalecer con frecuencia, en la orientación de la opinión pública,
falsos valores o informaciones desviadas”.
Por ello, continúa el Sumo Pontífice, la pastoral de la
salud debe cumplir con una tarea imprescindible:
“adecuar la formación de los pastores y de los educadores
para hacer que sean capaces de asumir las propias responsabilidades coherentemente con la propia fe y, al
mismo tiempo, en diálogo respetuoso y leal con los no
creyentes”.
Esto significa, añadió, que “se abren espacios posibles
y quizás nuevos para un diálogo fecundo con la sociedad
y no sólo con los fieles, especialmente sobre temas importantes, como los que afectan a la vida... La imagen de
Dios está tan profundamente impresa en el espíritu del
hombre que con gran dificultad la voz de la conciencia
puede ser totalmente acallada”, constató el sucesor de
Pedro.

Según el Concilio Vaticano II “la Iglesia de Cristo es la
Iglesia Católica y permanece en ella para siempre en su
plenitud”, recuerda un estudio publicado por el diario de la
Santa Sede, L'Osservatore Romano. El artículo aclara interpretaciones surgidas tras el Concilio Vaticano II que
atenúan la identificación entre la Iglesia de Cristo y la
Iglesia Católica. De este modo, según algunas interpretaciones postconciliares, no habría una diferencia substancial
entre la Iglesia Católica y otras comunidades cristianas.
El estudio, firmado por el teólogo Karl Josef Becker, sj,
se concentra en el número 8 de la constitución dogmática
“Lumen gentium”, en el que se afirma que “la única Iglesia
de Cristo subsiste en (subsistit in) la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él”. El significado de subsistit in, título del
artículo, ha dado pie a apasionados debates teológicos.
Haciendo un largo y técnico análisis del camino que siguió
el Concilio mediante los documentos preparatorios para
llegar a esta afirmación el padre Becker saca dos conclusiones. En primer lugar, afirma, “la Iglesia de Cristo es la
Iglesia Católica y permanece en ella siempre y en plenitud.
Antes, durante y después del Concilio, la doctrina de la
Iglesia Católica ha sido, es y será esta”. En segundo lugar,
aclara, “en las demás comunidades cristianas existen elementos eclesiales de verdad y de santificación que son
propios de la Iglesia Católica y empujan hacia la unidad con
ella”. ¿Por qué son llamados “eclesiales” estos elementos?,
se pregunta el teólogo. Entre sus respuestas, aclara que
“son eclesiales, pues son propios de la Iglesia Católica”.

La dignidad del hombre no se identifica
con los genes de su ADN

A un mundo mejor se contribuye solamente
haciendo el bien ahora y en primera persona, con
pasión y donde sea posible, independientemente de
estrategias y programas de partido.

Su Santidad Benedicto XVI ha recordado que la dignidad del ser humano no se identifica con los genes de su
ADN, de manera que no disminuye cuando hay defectos
Espacio Laical 1/2006

Carta encíclica Deus Caritas Est , del papa Benedicto XVI
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l 8 de diciembre de
2005 se cumplieron
40 años de la solemne
clausura del Concilio
Vaticano II. Su Santidad el Papa
Benedicto XVI, proponía, en esa
ocasión, una “relectura” de los documentos conciliares. Es bueno que
sigamos la indicación del Santo Padre. Hace falta volver a los documentos conciliares, que conservan
una sorprendente actualidad aún hoy.
Nosotros, en nuestra Iglesia que
vive en Cuba, hemos tratado de ser
fieles al espíritu del Concilio a lo
largo de todos estos años, aunque en
verdad, tanto entre nosotros como a
nivel mundial, los documentos conciliares no son muy conocidos por
las generaciones actuales, que quizás
vivan, sin saberlo, del espíritu emanado de ellos.
Hagamos un poco de Historia:
hubo todo un proceso de estudio
serio, de vivencia participativa y
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Por MONSEÑOR ALFREDO PETIT
dinámica del espíritu del Concilio.
Recuerdo durante los años de 1963 a
1965 y después, cómo, con nuestros
muy primitivos, obsoletos y elementales órganos de difusión de aquella
época, con un colosal y meritorio
esfuerzo, se hacían llegar los documentos conciliares a nuestras comunidades parroquiales de entonces.
Apenas tres años después de concluido el Concilio, en 1968, tenía
lugar en Medellín, Colombia, la II
Conferencia del Episcopado Latinoamericano con su clara y, a menudo,
mal interpretada “opción por los
pobres”, con sus inquietudes sociales, con su deseo de hacer llegar el
evangelio de Jesucristo a los más
pobres y olvidados en nuestros pueblos. Pero hubo tensiones, tergiversaciones e “interpretaciones suspicaces”. Fueron los años de radicales y
horizontales posiciones de izquierda,
que en el afán de resolver las reales
injusticias sociales padecidas en el
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continente, soslayaron y pusieron
“entre paréntesis” la fundamental,
esencial y trascendental misión de la
Iglesia: anunciar el Reino de Dios
que no se identifica con ninguna
estructura social, económica o política de este mundo. Surgieron las así
llamadas “teologías de la liberación”...
Y pasaron 10 años y llegó Puebla: la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, convocada por
S.S. Juan Pablo II. Era el mes de
enero de 1979. Entonces el Papa
daba una clara pista de reflexión: “la
verdad sobre Cristo, la Iglesia y el
hombre”. Hubo una delegación cubana que asistió a Puebla: Obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas y
laicos. Y volvieron de Puebla con el
documento final programático: “La
evangelización en el presente y en el
futuro de América Latina”.
Y comenzamos a “bajar” Puebla
a las comunidades. Pero aquel lenguaje, aquellos presupuestos, aquel
talante social, económico y político
que servía como “telón de fondo” a
todo el documento no cuadraba a
nuestra realidad concreta. Cuba vivía una realidad muy peculiar y específica, que la distinguía del resto
de los países del continente latinoamericano.
En una convivencia sacerdotal
del verano de 1979, en el Cobre,
surgió la idea de un Encuentro Nacional Eclesial Cubano, calificada
por su mismo autor como
“quijotada”. Fue monseñor Fernando Azcárate y Freyre de Andrade
s.j., Obispo Auxiliar de La Habana,
quien propuso entonces hacer lo que
él llamó “un Pueblita cubano”. La

idea “prendió” y comenzó, a nivel
nacional, un proceso de aproximadamente cinco años que se tituló Reflexión Eclesial Cubana (R.E.C.).
Las comunidades, aún las más
pequeñas y humildes, fueron consultadas y todo este trabajo de reflexión
se fue recopilando y sistematizando
por materias y así surgió el Documento de Trabajo de lo que se llamó Encuentro Nacional Eclesial
Cubano, (E.N.E.C.) celebrado en la
Casa Sacerdotal padre Félix Varela
en La Habana, del 17 al 23 de febrero de1986.
Siguiendo nuestro recuento histórico llegamos al Documento Final
del E.N.E.C., editado casi un año
después y que ahora se piensa reeditar para ponerlo al alcance de los
católicos cubanos de hoy, 20 después. Esto es necesario, pues el
75% de la composición de nuestras
comunidades actuales, son personas
que no llevan más de cinco años en
la Iglesia, y por lo tanto no conocen
qué es o qué fue el E.N.E.C.
En el referido Documento Final
se optaba, fundamentalmente, por
una Iglesia EVANGELIZADORA,
ORANTE Y ENCARNADA. Partiendo de Jesucristo, el enviado por
el Padre para salvar a los hombres,
somos enviados por Él. Como nos
dice acertadamente el papa Pablo VI
en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi fechada el 8 de diciembre de 1975 y que ha sido fuente inagotable de inspiración para el
quehacer de la Iglesia: vamos “de
Cristo evangelizador a la Iglesia
evangelizadora”. “Nosotros queremos confirmar una vez más que la
tarea de la evangelización de todos
los hombres constituye la misión
esencial de la Iglesia” (Declaración
de los Padres Sinodales, 26 de octubre de 1974. Sínodo de los Obispos
sobre la evangelización del mundo
contemporáneo).
Esta constante de la Evangelización-Misión aparece reiteradas veces
en los documentos eclesiales, tanto
en los de la Iglesia que vive en Cuba
como en los de carácter universal.
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En el mensaje final del E.N.E.C.
leemos: “Queremos ser: Una Iglesia
Misionera: que escucha con renovado empeño la voz de su Maestro que
la llama a los confines de la tierra y
la envía a predicar a todos. Iglesia
que, en razón de su misión, establece con todos un diálogo ‘que nace en
el silencio, madura en la Cruz y se
expresa en la alegría Pascual’; consciente de que Dios es el Padre común, y su Señor, el Hermano Universal... Segura de que ‘el Espíritu
sopla donde quiere’.
Esta Misión exige de nosotros un
esfuerzo de organización y de eficacia, que brota, no de las solas fuerzas humanas, sino del constante recurrir a la oración. Esta Misión la
cumplimos con un estilo renovado y
audaz de presencia entre los hombres y de acción pastoral, en unidad
pluriforme dentro del marco de la
participación consecuente y de la
responsabilidad actuante”.
No olvidamos las palabras del
Papa Juan Pablo II a los Obispos
latinoamericanos reunidos en Haití,
en marzo de 1983, al entregarles la
cruz conmemorativa de los 500 años
de la evangelización de América
Latina y que iniciaba su recorrido
por los países del continente y nuestras islas del Caribe, para culminar
en la celebración de este acontecimiento evangelizador en octubre de
1992, al celebrarse en Santo Domingo la Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. En aquella ocasión, el Papa les
dijo que había que emprender una
nueva evangelización en América
Latina: “Nueva en su ardor, nueva
en sus métodos, nueva en su expresión”. En Santo Domingo vimos
reflejados muchos de los contenidos
de nuestro Documento Final del
E.N.E.C.: “Nueva Evangelización,
Promoción Humana, Cultura Cristiana”.
A los 10 años del E.N.E.C. se
celebró, en febrero de 1996, el Encuentro Conmemorativo que se llamó ECO y que el Papa Juan Pablo II
calificó de “un segundo E.N.E.C.”
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Ya desde entonces vienen haciéndose Planes Globales de Pastoral por
un quinquenio. En febrero comenzamos el Plan Global 2006-2010. En
todos la dimensión misionera ha
estado muy presente y nuestra Arquidiócesis de La Habana ha escogido como una de las prioridades “la
misión”. Fiel exponente de esto último es el siempre creciente número
de “casas misión” en nuestra arquidiócesis y en las demás diócesis del
país.
Quiera Dios que el nuevo Plan
Global de Pastoral, que sigue la
mejor tradición de nuestro
E.N.E.C., pueda “fortalecer el
espíritu misionero en personas y
comunidades para anunciar a Jesucristo y comprometerse en la edificación de su Reino con renovado
ardor, creatividad y audacia”.
Para agradable y fecunda sorpresa, nos encontramos con la noticia
de la próxima celebración de la V
Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, convocada
por S.S. Benedicto XVI para celebrarse en Apareçida, Brasil, el
próximo año 2007, y que formula
como lema “Discípulos y misioneros
de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”. “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida” (Jn.14,6).
Como preparación inmediata a
esta V Conferencia se plantea una
gigantesca Misión Continental.
Afortunadamente, estamos bajo el
soplo del Espíritu Santo. Sigamos su
inspiración y unidos a nuestros hermanos de todo el continente Latinoamericano y a nuestros vecinos caribeños sigamos este impulso misionero que nos identifica como Iglesia y
garantiza la fidelidad a la voluntad
salvífica universal del Padre que
envió a su Hijo al mundo no para
condenarlo, sino para que se salve
por Él.

Por P. ANTONIO F. RODRÍGUEZ DÍAZ
Fotos: Cortesía de SIGNIS-CUBA
sta pregunta se la hacen la
mayoría de los nuevos católicos que participan en nuestras comunidades en la actualidad, y que llegaron a ellas después del ENEC; la cual constituye
una pena. También se la hacen los
agentes pastorales venidos del extranjero durante estos últimos 15
años. ¿Será porque no les hemos
hablado a unos y a otros de este encuentro; y lo que todavía es más
grave, el ENEC no cuenta de forma
consciente en nuestro quehacer pastoral? ¿Puede haberse olvidado esta
realidad –el ENEC y sus reflexiones- en tan poco tiempo? Y si así
fuera, ¿por qué? ¿Qué ha fallado en
nosotros los que participamos esperanzados en el ENEC, que no hemos
sabido o podido desarrollarlo y mantenerlo vivo, al menos en parte?

El ENEC fue el Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Se celebró
en La Habana del 17 al 23 de Febrero de 1986. En él participaron todos
los obispos cubanos de aquel entonces, junto con una representación de
sacerdotes, religiosos y laicos de las
siete diócesis con las que contaba
Cuba en ese momento. Ha sido, a
mi modo de ver, la más importante
de todas las reuniones de la Iglesia
en Cuba durante estos cinco siglos
de existencia. Supera al Sínodo de
Cuba, celebrado en 1681.
Por otra parte, cuando se analizan las circunstancias socio-políticas
en las cuales se celebró este encuentro, y la situación de la Iglesia en
Cuba cuando se realizó; entonces,
las reflexiones de esta reunión se
agigantan, al punto de que el medidor eclesiológico de la Iglesia en

“Hubo una osada voz que expresó: “Hagamos un Puebla cubano”. Una ovación se
escuchó. La voz era la de monseñor Fernando Azcárate Freyre de Andrade” (al
frente a la izquierda). En la foto, también, monseñor Carlos M. de Céspedes
y monseñor Stehle, obispo director de Adveniat.
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nuestro país alcanzó su cifra más alta.
Nueve años antes, un alto dignatario de la Iglesia visitó nuestro país,
y concluyó que a nuestra Iglesia le
quedaban unos cinco años de vida.
Ese alto dignatario había observado
que esta Iglesia carecía de las mínimas estructuras para desarrollar su
misión. El número de sus sacerdotes,
la mayoría con más de 50 años de
edad y, además, extranjeros, oscilaba entre los 200. Las religiosas quizás duplicaban esa cifra, pero tenían
las mismas características de edad y
nacionalidad que los sacerdotes. Los
seminaristas –diocesanos y religiosos- no pasaban de los 60. Muchos
templos no contaban con catequesis
de niños, y en los que había, su número era muy reducido. En muchos
lugares transcurrían meses sin que
se celebraran bautizos.
Asimismo, el número de laicos
que componían las comunidades católicas era exiguo, insignificante en
algunos poblados, en los que los católicos practicantes no llegaban a
cinco, y eran personas muy adultas
La vida eclesial cubana se hallaba
separada o ajena a lo que ocurría en
la Iglesia continental y mundial. Sin
medios de comunicación, sin acceso
a la prensa, la radio y la televisión,
la Iglesia y su vida eran desconocidos para la casi totalidad de la sociedad que, a su vez, la percibía como
algo del pasado, llamada a desaparecer.
Por su parte, el estado marxistaleninista, estructuralmente ateo, ejecutaba una política de tolerancia
muy restringida hacia las manifestaciones religiosas. Los creyentes éramos considerados ciudadanos de segunda categoría. Cualquier intento

evangelizador fuera del templo despertaba la desconfianza e intimidación. Esta situación producía miedo.
Temor del creyente a manifestar públicamente su fe; y miedo de la población a acercarse a la fe o a la
Iglesia, por temor a alguna represalia en el ambiente laboral o estudiantil.
En la ciudad mexicana de Puebla
de los Ángeles, a principios de 1979,
se celebró la III Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano. La
mayoría de sus enjundiosas conclusiones no se aplicaban a la vida de
Cuba y de su Iglesia. Esta fue la
comprobación de un grupo de sacerdotes y obispos cubanos reunidos en
El Cobre durante la primera semana
de julio de 1979. Hubo una osada
voz que expresó: “Hagamos un Puebla cubano”. Una ovación se escuchó. La voz era la de monseñor Fernando Azcárate Freyre de Andrade
(+ 1998), Obispo Titular de Cefala
y párroco de la Iglesia de Monserrate, en Ciudad de La Habana.
Así nació la REC (Reflexión
Eclesial Cubana), proceso reflexivo
que antecedió al ENEC y lo preparó.
Sin la REC nunca se hubiera efectuado el ENEC. Lo llamativo de todo esto es que aquella Iglesia diezmada, que vivía en un estado estructuralmente ateo, pudo hacer la REC,
la cual duró algo más de tres años.
La REC estudió la Historia de la
Iglesia en Cuba, y se dio cuenta que
sus luces eran mayores que sus sombras, que estas no eran tan negras y
tan numerosas como la propaganda
estatal mostraba. Fuimos a nuestras
raíces, y estas nos dieron autoestima.
Encuestamos a los fieles, y ellos respondieron hablando de sus miedos y
de sus deseos. Contamos, y el número de católicos prácticos era paupérrimo; pero también constatamos
que alrededor de ese pequeño núcleo
vivía una religiosidad popular creyente que, de alguna manera, se refería en sus creencias religiosas a la
Iglesia Católica. Una conclusión
unánime flotaba en el ambiente de la
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Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), febrero de 1986. Sesión
de trabajo en el templo de Santa Catalina de Siena.

Nueve años antes, un
alto dignatario de la
Iglesia
visitó nuestro
país, y concluyó que
a nuestra
Iglesia le quedaban
unos cinco años de
vida. Ese alto
dignatario había
observado que esta
Iglesia carecía de
las mínimas
estructuras para
desarrollar su
misión. El número de
sus sacerdotes, la
mayoría con más de 50
años de edad y,
además,
extranjeros,
oscilaba entre los
200. Las religiosas
quizás duplicaban esa
cifra, pero
tenían las mismas
características de
edad y nacionalidad
que los sacerdotes.
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REC: la Iglesia está presente en Cuba, y quiere estar presente; la Iglesia
no está muerta, la Iglesia vive y
quiere vivir más. Y esta Iglesia solo
tiene un camino: encarnarse en la
sociedad cubana para hacerse misionera.
De Roma vino un Cardenal argentino de la Santa Madre Iglesia,
enviado por Juan Pablo II. Fue el Legado Papal que presidió el ENEC:
Eduardo Pironio (+ 1998, cuya causa de beatificación ha sido iniciada);
y él, admirablemente sintetizó el pensamiento de la REC, y dijo: “La Iglesia en Cuba deber ser orante, encarnada y misionera”.
Nunca pudo imaginarse aquel
otro dignatario eclesial que la Iglesia,
a la que él le auguró un rápido certificado de defunción, era capaz de
hacer la REC. Una hazaña fueron la
REC y el ENEC, porque ese dignatario comprobó la realidad eclesial y
política existente en Cuba en los
años 70; pero desconocía la calidad
de aquella exigua cantidad de católicos cubanos -como no los ha habido
después-; y parece que se olvidaba
de contar con el poder de quien es el
Señor de la Iglesia: El Dios Uno y
Trino.

El Ángelus. Jean-François Millet (1814-1875)

Que no otra cosa es oración que tratar de amistad, estando
muchas veces a solas con Aquel que sabemos que nos ama.
Santa Teresa de Jesús
Por FRANCISCO ALMAGRO DOMÍNGUEZ
Anecdotario

L

a madre de un colega llamó
para contarme que su hijo
había tenido problemas laborales en
el país hacia donde emigró hace algunos años. Él logró revalidar su título de médico -la mayoría no lo
puede hacer-, y en contra de la opinión del director de la sala, aplicó
un tratamiento arriesgado para salvar la vida de un enfermo. La paciente era una ancianita, católica.
La señora mejoró de manera espectacular, pero el comité médico
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del hospital llevó a juicio al colega
cubano por desacato. Aún así, la anciana, muy agradecida y fuera de
peligro, pidió a los litigantes clemencia para quien, dijo, la había
salvado de una muerte segura.
Me cuentan que el día del juicio,
y antes de entrar a la corte, la señora sugirió a su cubano bienhechor
que orara para que todo saliera bien.
El colega contestó, lacónico, que no
sabía hacerlo porque en Cuba nunca
se lo habían enseñado. Ella lo miró,
y con más amor todavía le dijo que
lo pasado antes no era culpa suya.
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Pero si en estos momentos crees que
algo puede ayudarte, agregó la anciana, y ese algo es Dios, pídele como yo he pedido a Él para que tú
me salvaras.
Esa historia me recuerda uno de
esos sucesos que le cambian la vida
a uno. Estaba como médico en Nicaragua, y como la mayoría de los jóvenes de mi generación, salvo por
mi abuela y mi madre, nunca había
oído hablar de Dios, de Jesucristo.
Profesaba, además, un ateísmo que
creía infalible. En la madrugada
había operado a una señora de clase

media; bajo el estado que acudió al
hospital no habría llegado viva a
Managua, la capital, sin dudas, el
sitio más apropiado para intervenirla, de acuerdo con sus posibilidades
económicas.
Temprano en la mañana, y todavía bajo los efectos de la anestesia,
la señora dormía plácidamente. Comencé a escribir en su historia clínica, sentado muy cerca de la cama.
De pronto, ella despertó y me dijo:
gracias a Dios usted estaba aquí
anoche, doctor. Le contesté como
era habitual en mí: no, señora, gracias a Dios no; gracias a la Revolución que me ha mandado a este lugar para atenderla. Ella me miró
desde su dolor de operada, quién sabe si desde otro, y respondió: no,
doctor, gracias a Dios que le ha dado vida a su Revolución para que
usted estuviera anoche aquí.
Nunca antes me sentí tan apenado y vacío de argumentos.
Jesucristo, el gran desconocido
Tuvo que sucederme aquello, y a
mi colega lo suyo, para comprender
que a muchos jóvenes nos unían más
cosas que una generación, la misma
Patria o una profesión. Nos unía,
también, y por desgracia, un enorme
agujero negro cultural, un no saber
que no sabíamos, una autosuficiente
ignorancia y por ello, refractaria a
toda apertura hacia otras realidades.
Ni mi amigo ni yo sabíamos
muy bien quién era Dios ni Jesucristo porque, una de las primeras cosas
que aprendimos en la escuela era
que no había existido. O mejor: que
el tal Jesucristo era, casi con seguridad, una invención de la Iglesia. No
se nos explicó de las fuentes cristianas e incluso anticristianas, que confirmaban su historicidad. Pero caso
de aceptar la posibilidad de Jesús entre los hombres, este había sido un
hombre como otro cualquiera, quizás un poco más lúcido que sus contemporáneos, y, eso sí, un revolucionario cuya vida estuvo dedicada a
luchar junto a los pobres y en contra
del Imperio Romano. Tampoco supe
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entonces el significado de la Cruz, y
mucho menos, del misterio de su
Resurrección. No recuerdo a ningún
profesor escribiendo Antes de Nuestra Era Cristiana o Antes de Cristo como se escribe hace siglos en la mayoría del Mundo Occidental-, o que
ese Jesús lúcido fue un simple carpintero, nacido en un insignificante pueblito llamado Nazaret; que su revolución jamás se basó en el uso de la
fuerza, y no estuvo dirigida contra el
poder romano u otro reino de este
mundo. Los más osados maestros y
familiares llegaban a explicar la Cruz
como un símbolo; la Resurrección,
una fantasía de unos amigos de cara a
la muerte de su Maestro.
Tuve que ir a la Nicaragua, que
se desangraba en una verdadera guerra civil, para conocer a Jesús y los
Evangelios. Parece extraño, pero así
son las cosas del Señor: encontrar la
luz donde parecía haber solo sombras; hallar vida en el lugar donde,
al decir de Lorca, la muerte ponía
huevos en la herida.
En Semana Santa y en Navidad
era como si se pactara una tregua
entre los contendientes; en la sala
donde ingresaban familiares de compas y contras heridos o enfermos,
todos se ayudaban como hermanos;
el Gobierno Sandinista tenía ministros que eran sacerdotes católicos,
entre ellos, un importante poeta. La
televisión no dejaba de pasar películas sobre la vida de Jesucristo y dos
mil años de Cristianismo en Semana
Santa; las procesiones abundaban
hasta en el pueblito más lejano, el
más pobre y azotado por la guerra;
se alzaba un enorme árbol navideño
en el Palacio de Gobierno, y el cardenal Obando, una figura respetada
por todos, trasmitía a los nicas un
deseo de paz y reconciliación para el
Nuevo Año.
Aquello fue mucho, demasiado
para mí y pienso que para otros,
quienes habíamos ido convencidos y, por tanto, a convencer- de que la
religión era un atraso, un asunto de
lucha de clases, de superestructura,
de base económica y relaciones de
producción.
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A esta altura de la historia, me
pregunto cómo mi colega iba a orar
si él no sabía ni que quiere decir eso.
Si le dijera que es conversar con
Dios, entrar en sintonía con su Hijo,
Jesucristo, puede contestar, con la
mayor naturalidad, que no sabe cómo
es Dios, que no conoce a Jesús para
tener confianza con Él. Quizás a sus
padres, abuelos y bisabuelos sí les
presentaron a Jesús. Ellos tuvieron la
libertad de elegir o no a Jesús como
amigo. A mi colega y a mí nos escogieron los amigos con el más antiguo
de los artificios: hacer como si no
existiera. Tuvo Él, como suele suceder tarde o temprano, que venir hasta
nosotros; a uno, en un país muy desarrollado y en tiempos de paz; a mí,
en uno de los países más pobres del
mundo y en medio de una guerra.
La necesidad de la oración
Antes de proseguir, una aclaración esencial. No compete a un Estado moderno enseñar esta u otra religión; pronunciarse a favor de Jesucristo, Moisés, Mahoma o Buda. La
historia muestra que cuando los Estados se han aliado a una religión
particular y hecho de la fe una razón
de gobierno, tanto la Religión como
el Estado han salido perdiendo. Las
llamadas teocracias, todavía presentes en el mundo, pueden ser las peores tiranías. Lo que sí compete a un
estado moderno es dar espacios públicos -en los medios de comunicación social, en escuelas y sociedades
benéficas que así lo requieran- para
promover su credo religioso. Las
personas deben sentirse libres de escoger por una u otra religión, o por
ninguna.
Este año, al cumplirse 20 del
ENEC, los que nada sabíamos ni siquiera de la historicidad de Jesús, no
podemos más que sorprendernos de
cuánta sabiduría hubo en sus participantes; cuánto abundó el Espíritu
Santo en sus mentes y corazones. En
otras condiciones, creyentes y no
creyentes, hubiéramos seguido la
noticia del ENEC por los medios de
comunicación, pues, para algunos,

fue el acontecimiento más importante de la Iglesia Católica Cubana en
todo el Siglo XX.
En pleno año 1986, preámbulo
del desmantelamiento del campo socialista -tradicional y abiertamente
combativo hacia las religiones, en
especial la católica-, los participantes del ENEC apelaron al diálogo
como camino cierto hacia la reconciliación. En el párrafo 88, del Documento Final, puede leerse: Queridos
hermanos, razonemos nuestras opiniones, pero oigamos con respeto al
otro incluyéndolo en nosotros mismos. Hagamos del diálogo la actitud
fundamental y el método normal de
nuestras relaciones humanas, porque muchas divisiones son artificiales e ilógicas.
En ese Documento Final, la
Iglesia cubana daba prioridad a tres
exigencias, válidas aún: la evangelización, la necesidad de oración y la
encarnación en nuestro medio. Trataría de ubicarme en ese año, 1986,
y en una masa de jóvenes como nosotros, quienes desconocíamos los
Evangelios y la oración, pero que
muchas veces, en secreto, admirábamos a unos poquísimos jóvenes católicos, ejemplos de personas y profesionales, verdadera Iglesia encarnada.
De todas aquellas exigencias de
la Iglesia, y recordando las circunstancias que vivíamos los no creyentes, hubiera optado por dar prioridad
a la oración, aún cuando pareciera
lo menos comprensible. Evangelizar, orar y encarnar a Jesucristo en
la Tierra es un todo, indiviso. Pero
si evangelizar significa anunciar La
Palabra, la Buena Nueva, y Encarnar, hacer presente y real esa Presencia, la oración es, al decir del
ENEC, lo necesario para salvarse.
Agrega, además: No es posible llevar una vida cristiana sin oración,
menos aún hoy... La acción no sustituye ni reemplaza la oración (92).
Es lógica la falta de comprensión
sobre la necesidad de orar, sobre todo en personas que, como una gran
cantidad de cubanos, y hasta hace
pocos años, no conocían a Cristo.
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Es todavía más natural esa incomprensión cuando orar se trata de un
diálogo de nuevo tipo que requiere
de una disposición específica, de
condiciones mínimas de tranquilidad
y de tiempo, de una escucha diferente. Esas son, justamente, las carencias típicas de nuestro tiempo: no
estamos acostumbrados a disponernos en corazón, mente y alma para
algo o para alguien; tenemos sed de
sosiego y de momentos para nosotros mismos; sabemos oír, pero no
escuchar; hemos perdido, y esto
puede ser muy grave, hasta la necesidad de dar gracias, no a Dios, sino
a amigos y familiares. El documento
del ENEC explica: Orar es hablar
con Dios y dejar que Dios hable; es
preguntar a Dios y dejar que Dios
responda; es pedir a Dios y dejar
que Dios pida. Nuestra relación con
Dios es relación de personas, no de
ideas (94).
La pregunta habitual de una persona que no sabe orar es cómo se
puede hablar con alguien que no
habla, con quien no se puede ver ni
tocar. No encuentro otro símil, por
demás lejano, que el del diálogo con
una persona amada cuando nos miramos a través de sus ojos; por sus
sentidos penetramos y somos penetrados hasta lo más profundo de
nuestro ser. Quienes aman profunda-

Orar no es solo
algo que se
enseña o
aprende; es algo
que se vive. Si la
persona no lo
siente como
necesidad, como

combustible vital
para iniciar o
concluir el día,
será siempre un

mal discípulo.
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mente saben de un momento en que
sobran las palabras: el ser amado no
se ve, se percibe y se disfruta; tocarle pudiera arruinar ese estado de éxtasis contemplativo.
Bastaría leer a los grandes místicos, como San Juan de la Cruz, para
entender en clave poética qué es la
oración.
Por cierto, y como debe haber
sucedido con mi generación y otras
muchas, San Juan de la Cruz y Santa
Teresa de Ávila son, también, monumentales desconocidos. Sólo después de enterarse de los aportes del
cristianismo a la cultura universal,
se comprende que sin esos grandes
orantes, al vasto edificio de la literatura le faltarían dos de sus más importantes soportes.
A mi colega nadie lo enseñó a
orar porque nadie le pudo presentar
a Quién ni cómo. Pero la anciana a
la cual le salvó la vida tenía razón:
no había sido dueño de su temprano
pasado. Ahora sí puede optar. Lo
haga o no, es su decisión, no la de
otros.
Creo que, como otras cosas en la
vida, orar no es solo algo que se enseña o aprende; es algo que se vive.
Si la persona no lo siente como necesidad, como combustible vital para
iniciar o concluir el día, será siempre un mal discípulo. Tampoco recuerdo que mi abuela, cristiana hasta
el último minuto de su existencia terrena, me enseñara la necesidad de
la oración. Pero cuando la visitaba
en su pueblo, veía cómo se arrodillaba en la oscuridad, antes de acostarse, y conversaba con alguien. En
ocasiones, debo confesarlo, sentía
miedo, pues me daba la impresión
de que, en realidad, alguien más estaba dentro del cuarto. Después la
abuela se acostaba a mi lado, y una
extraña sensación de paz y amor invadía la noche. Muchos años después, ya cristiano, creo que aquella
imagen es lo más grande que pudo
haberme dejado en este mundo.

Por LILIANA GONZÁLEZ MORENO
Ilustración: BALLATE
s común que toda reflexión acerca de la música popular cubana actual esté condicionada
por una exclamación clásica: “lo de antes sí era música, pero
ahora todo es chabacanería...”, incluso algunos hablan del daño que
ocasiona en la educación de los hijos
el consumo de estas músicas: sin lugar a dudas hablamos del rap, el reguetón, la timba, y otros.
Estas reflexiones están basadas
sobre dos elementos de innegable
preocupación: lo que literalmente
dice esa música (sus textos) va en
detrimento de los valores conductuales inculcados a nuestros hijos
(comentario que cuestiona el talento
del creador) y, por otra parte, dada
la condición «marginal» de estas músicas se impugna su insistente difusión y audiencia masivas.
Lógicamente estas observaciones
obvian en su análisis elementos vitales. Estas músicas son expresión del
cambio de valores de la sociedad como consecuencia de todo lo que repercute en la vida contemporánea, y
la aceptación de esta música está dada por la audiencia, que es quien determina los elementos a decantar y
los elementos a preservar y consumir. Tanto el creador como el difusor proponen, pero es el oyente
quien decanta y elige.
Del análisis músico-social de estas simples observaciones se derivan
interesantes preguntas, con respuestas muy edificantes para el estudio
de la sociedad actual y, en este sentido, la musicología junto a la socioEspacio Laical 1/2006

logía y otras ramas del saber juegan
un papel vital. ¿Qué valores están
cambiando en la sociedad contemporánea?; ¿qué factores determinan estos cambios?; ¿cómo influyen los
procesos contemporáneos (de globalización y homogenización de la información científico-cultural) en la
vida social actual?; ¿cómo la música
expresa los patrones de cambio de
las subjetividades culturales, participando muchas veces de simulacros
de aceptación de sus realidades, o
contrarrestando influencias enajenantes?
Este es un tema muy complejo,
que llevaría sesiones de reflexión
muy intensas, con la valoración de
múltiples ejemplos para evitar la ligereza de opiniones. No censuro un
juicio crítico alrededor de los
«elementos negativos (mejor contraproducentes)» de estas músicas, pero
considero que debe existir un abanico de elementos valorativos, en tanto existe un abanico de elementos
creativos alrededor de ellas. Por una
parte, considero que para comprender las esencias humanas hay que
interactuar con diversos modos de
expresión, aún y cuando no pertenezcan a nuestras normas de vida y
de comunicación. Por otra parte,
ningún fenómeno artístico puede ser
valorado literalmente, pues aunque
el arte es una vía de comunicación
social, encierra particularidades en
su lenguaje que limitan la universalidad de sus códigos expresivos. Es
por ello, que voy a marcar futuros
debates esbozando algunos puntos
con los cuales pretendo acercar al
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lector a un contacto distinto con la
música, dotarlo de criterios valorativos profundos que aumenten la competencia de conocimiento alrededor
de este fenómeno artístico, cuya función no es el simple gozo y contemplación auditiva de lo bello, sino
también la comunicación entre los
seres humanos, en entornos específicos y bajo condiciones históricas específicas. Este modo de aprehender
la música responde por tanto a un
proceso de escucha social.
Muchos musicólogos, califican
de «géneros emergentes» a algunas
músicas actuales. Esto se debe, entre
otras razones, a que los mismos han
surgido y tienen un tiempo de existencia relativamente breve, pero intenso. La posibilidad de trascendencia de estas expresiones genéricas
aún no puede valorarse. Sus orígenes se deben a la necesidad de cambiar estructuras musicales y corporales, modos de expresar y bailar la
música. Estas necesidades, casi
siempre sujetas a cambios sociales,
están proponiendo y estableciendo
rupturas con códigos musicales anteriores, y muestra de ello es que un
elevado porcentaje de la música popular cubana está siendo influenciada por estas expresiones. Destacados
intérpretes de géneros como el pop,
la timba y la canción lírica y trovadoresca, han incluido y manejan con
un alto grado de referencia y creatividad el lenguaje rapero, indiscutiblemente para interactuar con códigos ya identitarios del público, pero
resaltando valores de estas músicas.
Para poner un ejemplo de cierta ana-

logía: cuando leemos un verso literario damos determinado ritmo, cadencia a las frases, o sea, tenemos
una manera particular de frasear el
poema según su estructura literaria,
y cada grupo social tendrá su manera de expresarlo según su preparación e intelecto, pero siempre hay
elementos que aportan, pues cada
expresión está avalada por una experiencia cognitiva. Asimismo, cada
música tiene sus criterios de fraseo,
de ritmo, de cadencia, de modos de
decir y, en ese sentido, la música
cubana ha construido con los años,
códigos rítmicos y flexibilidades melódicas que la identifican y magnificado respecto a otras músicas. Si escuchamos detenidamente muchos temas rapeados o de reguetón -en muchos casos con textos bien groseros,
poca creatividad melódica y redundancias rítmicas- encontramos cambios interesantes en la manera de decir la música. Estos cambios en la
Espacio Laical 1/2006

oralidad popular van propiciando
nuevas creaciones que a pesar de tener su origen en elementos muy simples poseen una sabiduría popular.
No se han apoyado en la lírica musical popular tradicional, sino en la
lírica callejera actual, y esta nueva
manera de romper y acentuar las palabras hoy puede verse como un
error gramatical, al ser valorado literalmente como texto, pero mañana
puede implicar una nueva lírica rítmica y melódica del cubano, pues ya
no serán textos, sino ritmos, ya no
serán acentuaciones silábicas erráticas, sino fragmentaciones melódicas
de gran complejidad. Y esto es un
proceso evolutivo necesario, de enriquecimiento artístico que se ha dado
en muchas etapas de la historia, no
solo de la música, sino de la plástica
y la danza. Hay que saber apreciar
las características que lo originan, y
seguir el proceso creativo hasta ver
su concreción. El cambio en estas
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estructuras musicales (de las cuales
solo he mencionado algunas) son un
símbolo de identidad social, y esto
indica su aprobación por el oyente.
Aún, en músicas aparentemente decantables por su limitado vuelo artístico, se pueden apreciar estos rasgos
que se han ido sedimentando como
expresión contemporánea de nuestra
identidad.
Muchas veces nuestros hijos repiten textos de canciones que reflejan con crudeza realidades cotidianas,
desde niveles muy íntimos hasta problemáticas contestatarias bien distantes de sus mundos cognitivos, incluso incorporan gestos de gran erotismo. Al detenernos en una crítica
efusiva de estos elementos, cargada
de nuestros propios prejuicios, pasamos desapercibida la capacidad
esencial de la música: su potencial
sonoro-expresivo, provisto de múltiples significados, y la especial capacidad receptiva de nuestros hijos
hacia lo nuevo. Cuando las músicas
rompen conceptos rítmicos y melódicos preestablecidos, los oídos vírgenes y sin vicios de los más jóvenes, están abiertos a todo lo nuevo,
es por ello que la juventud siempre
marca la vanguardia artística, porque son receptivos a lo creativo e
innovador, y lo imponen como modo de expresión, independientemente
de los orígenes sociales de estas músicas.
¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué ha cambiado el imaginario musical infantil? ¿Dónde quedan en las subjetividades de los niños las canciones de cuna y los cantos infantiles tradicionales que pretendemos trasmitirles y con los que
no se identifican de manera espontánea? Los modos de interacción del
niño y el joven con el entorno han
variado. El mundo sonoro ha cambiado sus patrones. Esto no es responsabilidad única del creador, su
misión artística es social. La sociedad y el creador necesitan articularse. Las músicas populares actuales
están cambiando sus discursos.
Asistimos a un proceso de interacciones entre lo creativo, lo imitativo,
lo reiterativo, lo ambiguo, y esto no

ha logrado una total sedimentación.
Un fenómeno contemporáneo que
buscó contrarrestar esta innovación
fue retomar la música tradicional para recuperar el clásico sello que
identifica a la música popular cubana, en casos muy representativos como la vuelta al repertorio que se revitalizó con el boom del Buena Vista
Social Club. ¿Fue esto espontáneo,
o se trató de una estrategia de aparente autenticidad para recuperar “lo
perdido”? ¿Y sus consecuencias? El
escenario contemporáneo, turístico y
cotidiano se vio inmerso en un proceso de resemantización de ese tipo
de música.
Nada permanece inerte. Pongamos un ejemplo bien alejado del tipo
de música al que nos hemos referido.
En nuestras iglesias la música cambió e invirtió valores porque no podía perder su función vital: ser un
eslabón en la comunicación de la fe.
Por ello, sustituyó a los consagrados
maestros de capilla por un coro de
pueblo cantando desde su fe -con un
lenguaje coloquial, más simple, liderado por personas desconocedoras
del lenguaje musical que rompen
con toda estructura armónica y melódica, pero que logran acompañar
el canto- por ello, sustituyó el omnipotente sonido del órgano, por los
diáfanos timbres del teclado, de la
guitarra y de las claves...
Volviendo a nuestro objeto de
disertación, propongo otra reflexión
vinculada a la relación entre el cuerpo y el baile en la música popular.
Aspecto ampliamente criticado por
sus rasgos predominantes de erotismo, sensualidad… Generalmente,
apreciamos la música popular y nos
identificamos con ella a partir de su
melodía y sus letras, sin detenernos
a valorar elementos coincidentes en
estas manifestaciones: casi todas las
músicas populares vinculan la gestualidad del cuerpo (el baile) y la
gestualidad de entonaciones musicales (la música en su concepto rítmico,
melódico…).
Muchas veces –ciertamenteexiste una frivolidad en los textos,
sin embargo, la maestría creativa radica en otros elementos de gran inEspacio Laical 1/2006

tensidad e implicación social. Los
movimientos del cuerpo y la manera
de ejecutar la música se relacionan
de manera muy estrecha en la música popular. Sostengo que este aspecto es central en la comprensión de
procesos que a simple vista pueden
parecer muy simples.
La era contemporánea impuso
agresividad en la vida y el hombre
necesita canalizar sus durezas, sus
problemas… y en una manipulación
de estos sentimientos cambiaron los
espacios de entretenimiento y surgieron las discotecas para exteriorizar
en un baile individual, de saltos y
efusividades, de enajenaciones y distracción, la realidad del mundo; las
luces, el humo y la droga se erigieron como mecanismos de evasión.
Cada espacio social buscó sus propias experiencias y los cubanos que
siempre presumimos de la autenticidad de nuestra música popular buscamos alternativas (ahí la responsabilidad del creador). El baile de parejas, pausado y cadencial tuvo una
implicación histórica de necesidad
de aproximación sensual desde finales del siglo XIX, y en el devenir
histórico fue aumentando su ritmo y
velocidad y en dependencia de sus
desprejuiciamientos cambiando su

37

universo de gestos. Pongamos por
ejemplo el tránsito de la contradanza
al danzón (se pasó del baile entrelazado de parejas, al baile de selección
de pareja con cierto flirteo y complicidad). La sucesión de géneros, luego de los sesenta, en defensa de la
cubanía y muy marcados por el proceso de alejamiento a toda influencia
extranjerizante fue determinando
nuevas gestualidades bastante atrevidas en géneros como el Mozambique,
el pa cá, etc… que luego se fusionaron en el casino. Pero, la era de la
globalización marcó un aceleramiento importante y muy cambiante en el
modo de vida universal. El desarrollo tecnológico permitió la rápida
circulación y homogenización de
significados que antes eran muy regionales, resemantizando el significado y usos de músicas nacionales,
al presentarlas como lenguajes universales. Si bien algunos géneros se
convirtieron en la emergencia global
contemporánea, cada región buscó

legitimar estas formas de expresión
«de nadie y de todos», muchas aún
en proceso de cambios y otras mas
consolidadas.
En la actualidad la efusividad individual, y la convocatoria a bailables en plazas públicas repletas de
personas para corear estribillos
marginales callejeros, cargados de
gran irreverencia, pero muy identificados con los procesos sociales internos, dieron paso a la emergencia
de géneros como la timba, el rap y
el reguetón. De la concepción de
baile de pareja se pasó al uso del
cuerpo como instrumento de liberación física y mental que reta a la
música y crea una correspondencia
entre la duración de las piezas, la
efusividad de los bailadores, el virtuosismo de los músicos, las metáforas que aluden a vivencias cotidianas,
los coros y la vida de la gente. Toda
la carga de la ruptura con el prejuicio sexual está impregnada y expresada en estas manifestaciones, pero
no para provocar sensualmente (para
ello existen otros espacios), sino para que el baile canalice relaciones de
significado entre el cuerpo y la música. Y estos son espacios de fuerte
interacción creativa que marcan cada
uno de nuestros géneros en relaciones distintas, dependiendo de dramaturgias musicales específicas.
La masividad de estos géneros
no fue consecuencia de la difusión
de ellos, sino que esta última fue
una consecuencia de los cambios de
expresión corporal y mental del individuo.
A lo largo de la historia, las artes
han cumplido un rol importante como canalizadoras de energías, de dificultades, de adversidades, de alegrías, emotividades, desenfrenos,
pasiones… De ahí sus múltiples
usos: contemplativos (escucha), bailables, de entretenimiento...y la forma en que se dan las relaciones entre la creación y el oyente. Ambos
se condicionan, pues la música popular -a diferencia de la clásica- surge como expresión auténtica y erudita del saber popular.
Tal vez entonces más que juzgar
la creación en sí, más que cuestionar
Espacio Laical 1/2006

cómo es posible que se difundan
músicas vulgares, indecentes, etc de acuerdo con los patrones sociales
que rigen nuestra historia-, propongo reflexionar y crecer en nuestra
percepción de aquello que nos rodea,
que no podemos obviar porque existe aún y cuando nos moleste. La música, como eslabón de la comunicación social, nos indica cambios y
movimiento. De estas experiencias
debemos aprender y tal vez la lección no esté en un juicio estético sobre su calidad, cantidad y trascendencia, sino en el contacto con lo
diferente, con la voz del otro que
también tiene un entorno y tiene la
necesidad de expresar su mundo, tal
vez pobre de valores, tal vez crudo,
o tal vez una metáfora de necesidades de enunciar lo prohibido, de
romper barreras.
Mi reflexión no pretende variar
el gusto de las personas que así
piensan, sólo ampliar su posición
como oyente y ofrecer nuevos puntos de escucha para enriquecer su
discusión a la hora de analizar este
tema, incluso al convivir con estos
gustos dentro de las familias. Nada
ganamos con sentenciar el gusto de
los más jóvenes, porque desde el
momento en el que han elegido esa
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música -muy a pesar de su correcta
formación hogareña- significa que
hay un mínimo de identificación con
algo de lo que expresa, ya sea en
términos literarios, musicales o danzarios.
Debemos pensar las causas que
originaron a estas músicas juzgadas
a priori, los elementos que procuran
los procesos masivos de sus resultantes, sus relaciones con el momento histórico, para expresar mediante
el arte los cambios de conductas de
la humanidad y establecer gestiones
de sobrevivencia.
Y no digo que debamos aceptar
pasivamente aquello que por diversos motivos impugnamos, pues la
condición humana de la individualidad irrepetible lleva implícita la selección y la decantación. Pero no
debemos censurar lo que no hemos
sabido escuchar, por ignorancia, por
prejuicio, por incompatibilidad o incompetencia intelectual y humana.

LILIANA GONZÁLEZ. Musicóloga. Editora de la
Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional de Estudios de Música Popular (IASPM-AL)
y de la revista Boletín de la Música, Casa de las
Américas.

-E

ra usted un joven de poco más
de
30
años
cuando se celebró el ENEC. Como católico y
profesional insertado en el mundo
de la investigación en Cuba,
¿cómo percibió aquel momento?
-Bueno, no era ya tan joven. Tenía 38 años cuando participé en el
ENEC.
En tu pregunta te refieres a un
momento específico, el del ENEC,
pero para describirte adecuadamente
lo que representó para mí, tendría
que hablarte de todo el proceso que
condujo al ENEC: lo que se llamó la
Reflexión Eclesial Cubana, la REC,
que comenzó a gestarse en 1979,
lentamente primero, pero que ya
desde 1983 se desarrolló con gran
intensidad en todas las comunidades
católicas del país. Nunca he olvidado lo que dijo monseñor Carlos Manuel de Céspedes en la última de las
reuniones de la Comisión Central,
unos pocos días antes del ENEC:
«No podemos reducir la REC al ENEC, ni el ENEC al documento». Su
recomendación sigue teniendo valor
hoy.
Para tener una adecuada valoración del ENEC, este no puede analizarse como un acontecimiento aislado, sino como la culminación del
amplio proceso de reflexión y participación eclesial que lo gestó y lo
avala. Más importante incluso que
ese extraordinario Documento Final,
que ha dejado pasmados a tantos misioneros que han llegado a Cuba esperando tal vez encontrar una Iglesia
agonizante, y se maravillan de que
esta Iglesia, pequeña y sufrida, haya
producido un documento de tal envergadura. Más importante, te decía,
que ese Documento, es lo que representó para la memoria vital de nuestra Iglesia, el haber vivido una experiencia de participación y corresponsabilidad como la que fue todo el
proceso de la REC y el ENEC.
Por otra parte, lo cierto es que
en aquel momento no teníamos una
medida de lo que estábamos viviendo. Teníamos, sí, como una intuiEspacio Laical 1/2006

El doctor Gustavo Andújar, vicepresidente de
SIGNIS mundial e importante laico católico
cubano, responde a Espacio Laical acerca de
sus criterios sobre el Encuentro Nacional
Eclesial Cubano, significativo evento de
la Iglesia efectuado en 1986.
Por ARÍSTIDES O’FARRILL
ción de que era algo serio e importante, y esa convicción se mostraba
en el grado de entrega y dedicación
con que se acometían las tareas, sin
computadoras, ni fotocopiadoras, ni
muchos otros recursos que hoy consideramos imprescindibles. En la
Subcomisión de Encuestas de la
REC, que realizó un trabajo ingente,
todas las encuestas se policopiaban a
mimeógrafo y los resultados se pasaban a unas grandes hojas de papel
columnar, tan extensas que las llamaban «sábanas». Los cálculos se
hacían a mano o con calculadoritas
de bolsillo y los resultados se visualizaban mediante resúmenes gráficos
trazados a punta de lápiz. Hubo eta-
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pas en que literalmente toda la Iglesia estaba en función de ese proceso,
desde las comunidades más alejadas
hasta los obispados.
Sí, estábamos convencidos entonces de que lo que hacíamos era
importante, pero no lo podíamos
percibir en todo su alcance. Sólo el
paso del tiempo nos ha permitido
descubrir cuán importante fue aquello que vivimos, y cuán radicalmente
cambió el modo de presencia y acción de la Iglesia en la realidad cubana, con ese paso que se ha descrito acertadamente como «de una pastoral de mantenimiento –o supervivencia–, a una pastoral misionera».
Cuando miro atrás, y veo lo que

hicimos, comprendo lo que es ser
instrumento de Dios. Hace que me
sienta muy humilde, porque te puedo decir con honestidad que yo participé en todo aquello sin darme
cuenta de su alcance. Simplemente
no podía imaginarme que estaba
siendo parte de algo tan grande. Y
es que la REC y el ENEC no los
hicimos nosotros. Fue la obra del
Espíritu, y yo le doy gracias a Dios
por haberme permitido estar allí y
ser su instrumento.
-¿Por qué el ENEC? ¿Por qué
en la década del ‘80 y no antes o
después?
-El proceso REC-ENEC está directamente vinculado con el proceso
de renovación constante que vive la
Iglesia, y en particular con el promovido por el Concilio Vaticano II,
de cuya clausura se han cumplido
recientemente 40 años. Los obispos
latinoamericanos se habían reunido
apenas tres años después de terminado el Concilio, en 1968, en Medellín,
Colombia, y algunos años más tarde,
en 1979, en Puebla, México, para
reflexionar acerca de la realidad de
nuestros países y trazar líneas pastorales inspiradas en las del Concilio y
ajustadas a nuestra situación. En ambas reuniones participaron obispos
cubanos y los documentos que de
ellas emanaron fueron atentamente
estudiados por los católicos de la Isla, pero se hacía evidente que había
poco en ellos que pudiéramos aplicar en Cuba, dado que nuestra realidad política, económica y social era
muy diferente de la del resto de
América Latina. Los documentos del
Concilio, por otra parte, habían sido
ampliamente divulgados (en la medida en que nos permitían los limitadísimos medios de que disponíamos,
claro) y eran bastante conocidos, de
modo que se sentía crecientemente
la necesidad de aprovechar todo
aquel riquísimo legado, expresándolo en lineamientos pastorales ajustados a nuestra situación específica.
Ese es el contexto en que se producen la REC y el ENEC. La chispa
que faltaba la proporcionó el siemEspacio Laical 1/2006

pre recordado monseñor Fernando
Azcárate, antiguo Obispo Auxiliar
de La Habana, durante una convivencia sacerdotal en El Cobre, en la
cual los participantes reflexionaban
precisamente sobre el documento de

La Iglesia, que
no se ha ido de
Cuba, y no se
va:
permanece
junto al
pueblo aquí,
donde el
Señor la
puso para ser
sal de la
tierra y luz del
mundo,
viviendo el
misterio del
grano de
trigo, que
debe morir
para dar
fruto
abundante.
Puebla. Monseñor Azcárate, a partir
de esa convicción –ampliamente
compartida– de que ni en Puebla ni
en Medellín se había analizado la
realidad cubana, lanzó («…con más
miedo que otra cosa…», relataba
posteriormente, con su humildad ca-
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racterística) la idea de que realizáramos lo que llamó «un Pueblita para
Cuba»: una reunión en la que la
Iglesia reflexionara sobre su ser y su
quehacer en medio de la realidad cubana. El resto es la historia que todos conocemos. Sólo quisiera añadir
que siempre me ha parecido muy
significativo que la idea de realizar
la REC y el ENEC haya surgido
precisamente allí, en El Cobre, a los
pies de la Madre de todos los cubanos.
En cuanto a que haya sido en los
80, y no antes o después, te digo algo que acostumbro comentar a mis
amigos de otros lugares: lo mejor
que tiene vivir en Cuba es que uno
desarrolla un gran sentido de la Providencia, porque aquí se hace muy
evidente que está uno siempre en las
manos de Dios, que es, dicho sea de
paso, donde mejor se está, aunque a
uno no siempre le parezca así. En
esa misma línea, pienso también que
vivimos en el tiempo de Dios, y las
cosas acontecen cuando les llega su
momento, ni antes ni después.
-En 1984, exactamente dos años
antes del ENEC, se invita a la
OCIC Mundial a formar jurado
en el Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano, entre cuyos miembros aparecen dos
cubanos. Unos meses después de
concluido el ENEC, OCIC Cuba
celebra por todo lo alto su aniversario 50. Los hechos antes referidos indudablemente crearon un
clima de distensión entre la Iglesia
y los representantes marxistas de
la cultura en Cuba. ¿Tuvieron alguna influencia en el ENEC, antes
o después de concluido este? ¿La
labor del apostolado del cine tuvo
alguna preponderancia en las sesiones o documentos del ENEC?
-De inicio, habría que decir que
en el momento que señalas, a finales
de 1984, porque el Festival se celebra en diciembre, ya la REC entraba
en su etapa final, tras varios años de
trabajo, los dos últimos de ellos muy
intensos. Las asambleas diocesanas
de la REC, que la culminaron, se

celebraron apenas seis meses después.
Pienso, sin embargo, que esas
buenas relaciones de la Iglesia en Cuba con el mundo del cine en el país –
excelentes en algunas etapas, buenas
siempre–, y en general con el mundo
de la cultura, contribuyeron muy positivamente al clima de diálogo con
nuestra realidad que el ENEC se propuso fomentar y desarrollar. Ya la
labor de la subcomisión de historia de
la REC, en su reseña sobre la evangelización en Cuba, había destacado
el rol que en este contexto había desempeñado el Centro Católico de
O r i e n t a c i ó n C i n e ma t o g r á f i c a
(después OCIC-Cuba).
Claro, que en un encuentro como
el ENEC, con unos objetivos tan
amplios y abarcadores, no se podía
dedicar mucha atención a los empeños de apostolado especializado como el CCOC, que apenas se menciona en una de las líneas de acción
del capítulo sobre Fe y Cultura del
Documento Final, pero esa labor resultaba un ejemplo luminoso de que
un diálogo mutuamente enriquecedor
con el mundo de la cultura no sólo
era posible, sino que de hecho se
había venido realizando durante años,
para bien de la Iglesia y del país.
-Al leer el Documento Final del
ENEC se tiene la sensación de que
muchas de sus partes conservan
vigencia. Pero paradójicamente, la
nueva hornada de católicos cubanos, incorporados a la Iglesia en
los 90, apenas lo conoce. ¿Cree usted que se le ha echado a un lado,
consciente o inconscientemente, o
acaso lo que valió para aquel momento ya no es válido para estos
tiempos?
-Echar a un lado ciertamente no,
porque no ha habido un abandono de
las opciones fundamentales del ENEC, que han continuado inspirando
los planes pastorales de nuestra Iglesia, y tampoco es cuestión de que
hayan perdido validez, aunque ciertamente estos son otros tiempos, y
las circunstancias han cambiado mucho. Yo diría más bien que no lo
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hemos aprovechado plenamente, y
en eso me parece que ha pasado lo
mismo que con los documentos del
Concilio, que uno los relee y no
puede menos que asombrarse de
cuánta sabiduría encierran y cuánta
vigencia mantienen, y sin embargo
no los estudiamos sistemáticamente
y, lo que es peor, no se los presentamos a los que llegan a la Iglesia o
regresan a ella, que no los conocen.
Tal vez haya influido que sólo
recientemente nos hemos percatado
de que cerca del 75 por ciento de los
miembros de nuestras comunidades
llevan 15 años o menos en la Iglesia,
de modo que no tienen idea de lo
que fueron la REC y el ENEC, y
mucho menos el Concilio Vaticano
II. Este dato sociológico tan importante tendrá un impacto considerable
en el quehacer pastoral.
-Mucho se habla de celebrar el
aniversario 20 del ENEC y seguramente a lo largo del año habrá varias celebraciones y muchos trabajos periodísticos, y de otra índole,
referidos al mismo. Usted hizo un
documental que celebra el acontecimiento y en el que podemos ver
y oír al cardenal Eduardo Pironio,
enviado especial del Santo Padre
Juan Pablo II al Encuentro, definir el evento como «un Pentecostés
de la Iglesia cubana». Sin embargo
en todos los documentos se habla
de Iglesia encarnada, Iglesia que
camina junto al pueblo de Cuba,
pero esto contrasta con que la mayoría de los gestores del evento están fuera de Cuba o alejados de la
Iglesia. ¿Este pequeño resto que
ha permanecido en la Isla y en la
Iglesia ha logrado mantener vivo
el espíritu del ENEC?
-Yo no he hecho un estudio estadístico, pero me parece exagerado
decir que “la mayoría” de los gestores del ENEC se ha ido. Es verdad
que muchos lo han hecho, como
también se han marchado muchos
cubanos no vinculados a la Iglesia.
Es un dato de nuestra realidad que
cerca de uno de cada seis cubanos
vive fuera de Cuba, y que esa san-
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gría no muestra signos de parar. No
hay más que mirar el propio entorno: la familia, los amigos y vecinos…
Pero tu pregunta va más allá,
porque encierra como un reclamo de
fidelidad, y la respuesta a ese reclamo está en el propio testimonio de la
Iglesia, que no se ha ido de Cuba, y
no se va: permanece junto al pueblo
aquí, donde el Señor la puso para
ser sal de la tierra y luz del mundo,
viviendo el misterio del grano de trigo, que debe morir para dar fruto
abundante. El nuevo Obispo Auxiliar de La Habana, Monseñor Juan
de Dios Hernández, ha escogido como lema episcopal «Que Él crezca»,
la frase con que Juan el Bautista resumió su opción de oblación personal en aras de la construcción del
Reino. Es gracias a los muchos que
han hecho esa opción, que se mantiene vivo el espíritu del ENEC.
-¿Qué nos ha faltado del ENEC
y qué se pudiera hacer, a 20 años
de distancia, para lograrlo?
-Hablando en términos deportivos, la REC y el ENEC «dejaron el
listón muy alto» en cuanto a una participación eclesial amplia y corresponsable. Es cierto que era una Iglesia mucho más pequeña numéricamente, y mucho más homogénea en
términos de formación y nivel de
compromiso de los fieles, pero aquel
momento de gracia se alcanzó porque todos vibramos con un solo corazón y una sola alma. A 20 años
del ENEC, habría que divulgar mucho más su Documento Final y esforzarse en transmitir a los nuevos
miembros de nuestras comunidades
las riquísimas experiencias que nos
aportó aquel proceso. Será, sobre
todo, un reto permanente para la
Iglesia tratar de alcanzar y mantener,
en las múltiples facetas de su acción
pastoral, ese espíritu de corresponsabilidad y ese estilo ampliamente
participativo, que es el más valioso
legado de la REC y el ENEC.

S

i se pretendiera una teleología de la insularidad, tal y como Lezama le propusiera –o, más bien, le sugiriera a
manera de plan a emprender en más o menos un plazo
medio– a Cintio Vitier durante los años esplendorosos de la creación literaria dentro del grupo de intelectuales que se reunió en
torno a la revista Orígenes, deberá buscarse, primeramente, una
teleología del servicio, de la gestión en la cosa pública. Entonces
sería imprescindible estudiar Manual del perfecto fulanista, de
José Antonio Ramos.
La Editorial Letras Cubanas, por medio de su Colección Biblioteca Literatura Cubana, ha colocado en las librerías de la capital la más reciente edición de este libro eterno, es decir, vigente
para todos los tiempos.
Manual del perfecto fulanista es un conjunto de reflexiones
redactadas por José Antonio Ramos (1885-1946), cuando este
contaba sólo 21 años de edad. (En ese tiempo, Ramos ya había
dejado de ser un intelectual en ciernes). Con Manual del perfecto
fulanista Ramos se sumergió en el empantanamiento políticosocial que estigmatizó al denominador común de la gestión de los

políticos cubanos de inicios del siglo XX. Con gracia mordaz pero con prosa incisiva, marcada por la impetuosidad de la primera
juventud, Ramos dibuja las diversas expresiones conformadoras
de la naturaleza criolla, tanto en sus costados serios como en los
vergonzosos, con dos grandes intenciones. Ahora nada más me
aproximaré a la primera: propiciar el impulso del progreso del ser
cubano, el aumento del talante personal en ocupación del avance
del territorio que había dejado de ser la isla para comenzar a llamarse el país.
A Ramos le tocó formarse intelectualmente una vez culminada toda la gesta independentista e iniciado el período de desmontaje de la colonia (1898), para dar paso a la inauguración de la
república que nació el 20 de mayo de 1902. Por ello, resultó
heredero de primera generación de la hornada de patriotas que
dedicó la vida a la fundación de la nacionalidad cubana. De ahí,
en parte, el talento precoz en el arte de pensar bien. En 1906 ya
el joven José Antonio Ramos se hallaba en condiciones intelectuales de asumir una poética de madurez tangible sobre la patria, la
cubanidad, el ser cubano, el hacer por Cuba.

Por EMILIO BARRETO
Manual del perfecto fulanista puede parecer un volumen
insólito; está concebido sobre la base de la inmediatez
noticiosa, esta era, la personalidad política del cubano al
calor de las transformaciones político-sociales en una nación emergente. No es menos cierto: nos hallamos ante
un trabajo tan original como sagaz. Sin embargo, opino,
también es atinado no despegar de las disertaciones de
Ramos algo notable, salido del manantial de ideas vertidas y diseccionadas por otro José Antonio anterior: Saco,
un intelectual avalado por la magnificencia de sus trámites precursores en relación con la Patria. José Antonio
Saco, todavía hoy, estremece las neuronas del lector avezado con las páginas de Memorias de la vagancia en Cuba, precisamente ahí, estimo, debió sentir José Antonio
Ramos los zarandeos de la inspiración. Igualmente, sostengo la justeza de reconocer alguna pizca de Manual del
perfecto fulanista en la sazón deliciosa recetada por Jorge
Mañach para el punto exacto en Indagación del choteo.
Si bien José Antonio Ramos es nieto literario de los escritores formados en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, bajo el apadrinamiento del obispo
Espada, es justo afirmar que, más directamente, José
Antonio Ramos es hijo intelectual de la generación de
pensadores recurrentes en las páginas de la prensa de
oposición a la metrópoli española en el último cuarto del
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siglo XIX. Para esa fecha ya podía hablarse de la existencia y la
circulación de una prensa autonomista y otra independentista donde, respectivamente, vertieron sus consideraciones en relación
con la identidad y la nacionalidad, patriotas de la estatura de Rafael Montoro y José Martí, por ejemplo; ambos, a su vez, cosechadores de la simiente patricia sembrada por el padre Félix Varela, José de la Luz y Caballero, el ya mencionado José Antonio
Saco, el padre José Agustín Caballero y Carlos Manuel de Céspedes, entre otros escritores. Con el influjo torrencial de un par
de generaciones antecesoras, privilegiadas por la verbigracia, Ramos consiguió inscribirse dentro de una generación de jóvenes
escritores y artistas aventajados (en la que pudiera ser incluido
Enrique José Varona), preocupados primero y ocupados inmediatamente después, en el curso de la nación ya inaugurada.
A José Antonio Ramos, en particular, le barrenaban el alma y
la vergüenza el acto de medrar a costa de los cargos públicos en
la gestión protagonizada por políticos corruptos y egoístas, encargados en labores administrativas durante el gobierno de Tomás
Estrada Palma. Para el texto objeto de este comentario, Ramos se
vale de una enorme capacidad de observación para establecer,
agudeza analítica por medio, un ordenamiento de la sociedad cubana de las dos primeras décadas de un siglo todavía en sus umbrales. En la jerarquización plasmada aparecen, entre otros, antimodelos como el fulano, el fulanillo, los muñecones y los directores in partibus. El autor se interesa también por el sentido de correspondencia entre ellos, por sus trazas: las auténticamente aprovechables y las deleznables. Toda esa información procesada, Ramos opta por presentarla con el vigor de la imputación rotunda
frente al individualismo desmedido y la putrefacción de la burocracia.
Enjundia conciencial y belleza estética aparte, hay, sin
embargo, una curiosidad en la proyección editorial de José
Antonio Ramos: la escritura, la dedicación y el alcance de
este libro fueron concebidos para el lector que nunca lee.
Según explica Ramos en la sección inicial del volumen, intitulada “Al lector que nunca lee”, es muy necesaria, en
este caso, una lectura bien atenta; Manual del perfecto fulanista no es un libro para ser leído como suelen ser devoradas las novelas, cuyas tramas se adormecen a medio camino y, próximas al final, se abalanzan sobre un desenlace
marcado por el atropellamiento de los sucesos y las opiniones. (Las novelas admiten la lectura a trancos: violentando
pasajes. Este ensayo, en cambio, exige la disciplina establecida por la paginación.) Tampoco se trata de un texto
engalanado por giros estilísticos novedosos. Así lo publicita Ramos. En ello coincido plenamente.
De forma similar, el autor también señala que su libro no
muestra erudición. Y al respecto sí discrepo. (Desmesura de una
summa juventud que, en instantes como este, se torna extrema. Y
los extremos siempre son malos). Manual del perfecto fulanista
deja ver, todo el tiempo, no sólo erudición, sino una sabiduría
que calza al docto conocedor más allá de la realidad cubana de la
época, también de la historia y el acontecer internacional del período y el concierto de las naciones en el cual se pretende insertar
el estado de reciente estreno. Por ello, Ramos estima fundamental
privilegiar el acercamiento a ese lector de pocas horas de vuelo
para sacudirlo del pensamiento inmóvil, apisonado por la inercia
de la existencia rutinaria. Aquí surge la segunda gran intención
del escritor: provocar la discusión y el debate.
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Si analizamos los caminos de la política en la Cuba del siglo
XIX, en su inmanencia con los de la comunicación social, salta
como una sorpresa la declaración –velada– de levantar al lector
menos hábil del letargo prolongado. Esto es no es más que el
ejercicio de la cultura a la usanza de las naciones más desarrolladas de la época, es decir, Europa Occidental y los Estados Unidos de América. Veámoslo al menos con un poco de detenimiento.
Las dos gestas independentistas, como era lógico, le dieron
un nuevo cariz a la relación entre política y comunicación social.
Como resultado directo del Grito de Yara se estructuró la prensa
independentista y, a la par, la comunicación fuera de los límites
de lo mediático. Quizás no constituya un desafuero el hallar en la
Asamblea de Guáimaro el germen de lo propagandístico en Cuba.
Máxime si se toma bien en cuenta que el Himno Nacional de Cuba es una marcha de guerra, por tanto movilizativa, de agitación.
Sobre esa base se tejieron las relaciones sociales en la Cuba de la
segunda mitad del siglo XIX.
Pero los inicios del siglo XX dictaron otro rigor: el desarrollo
del capitalismo. La nueva sociedad pautada por los Estados Unidos de América (con dos intervenciones en la isla de Cuba y tutor
de dureza pendular del estado nacional en sus primeros períodos
presidenciales –según es posible apreciar en Con el rifle al hombro, de Horacio Ferrer–) la propició el auge de la comunicación
social desde la óptica de los medios masivos (entonces eran la
prensa y el cine). Aunque la filosofía del consumo se granjeaba el
allanamiento de los caminos para mover a las muchedumbres, la
práctica de la cultura ya comenzaba a promoverse con un sentido
personal, esto es, de la conciencia de la creación (entiéndase medios o autor) a la del consumidor en sentido estrictamente individual. De ahí la preocupación de José Antonio Ramos ante la poca
disposición de un sector apreciable de los cubanos al pensamiento
y el provecho extraído de los rumbos de la cultura mundial. Por
eso enfatiza: “Ya no mandan los hombres, sino las muchedumbres”. Pero es porque la Humanidad va dejando de ser un rebaño.
Cada hombre que se encuentra a sí mismo, descubre el estrecho
vínculo que le une con la sociedad en que nació, y comienza a
vivir llevando en el fondo de su conciencia una voz que habla
siempre en nombre de la Patria y de la Humanidad, es un hueco
abierto en el antiguo rebaño de almas”.
Por ese motivo, Ramos estimó pertinente proyectar su libro
hacia cada persona, sin alardes movilizativos, sin lenguaje de propaganda, sin la agitación y el desorden movidos por la pasión.
Aunque la República naciente padeciera los síndromes de la corrupción y la politiquería –en la magnitud de pandemias abominables cuyo grupo de riesgo eran los funcionarios de la cosa pública–, los ideales de fortaleza ejemplarizante no requerían tanta pasión como ternura, tanto ímpetu como constancia, tanta indiferencia ante la desgracia como sensibilidad y estoicismo para superar
las acritudes de la indolencia y la deshonestidad, así como las
frustraciones por la decepción, o la indiferencia del prójimo ante
la desgracia que suele convertir en jirones el corazón del cubano
de buena voluntad.

Ilustración: BALLATE

Por P. NARCISO DE LA IGLESIA RODRÍGUEZ, sdb
o crean que me extrañó la
respuesta de Carlos Díaz a
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la pregunta ¿Qué vigencia tiene hoy
el personalismo? Respondía así hace
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justamente un año: “En el ámbito
teórico, muy escasa. Vivimos momentos de pragmatismo y de positivismo donde la persona importa muchísimo menos que el dinero y el
goce material. Los proyectos personales-comunitarios de contenido escatológico, los macrorrelatos y los
planteamientos posconvencionales
están de vacaciones. Por eso también están de vacaciones la identidad
personal y la religiosa. Sólo vive y
rige el individuo, lo egorrelativo, el
zoísmo, lo de siempre, ahora hecho
bandera. Sería un error pensar que
la globalización interesa desde una
perspectiva de universalismo moral”.
No me extrañó la respuesta de
Carlos Díaz, pero me inquietó y me
preocupa.
Cierto que no hay más que un
humanismo que busca, proclama y
encarna lo humano, aunque sea
“humano, demasiado humano” y
tenga muchas maneras de presentarlo. Humanismo de lo universal que
busca defender los derechos humanos, pero yo me pregunto: ¿cómo
defenderlos, sin lo humano que funda los derechos? Si el hombre edifica un edificio antropológico sobre
los pies de barro del derecho, todo
fracasará.
Sin lo humano no hay derechos
humanos. Y, abolidos los derechos
humanos, ¿de qué hombre estamos
hablando? ¿Títere, marioneta?
¡Esclavo, cosa! Triste, ¿verdad? Está en juego lo más digno de la creación: el ser humano. ¿Personalismo
hoy? Sí, gracias.
El Personalismo tiene como objetivos afirmar el valor absoluto de
la persona, poner a cada hombre y
mujer en situación de poder vivir
con dignidad y lograr un giro social
personalista, comunitario y espiritual.
Frente al marxismo, acentúa el
valor de la persona, su acción libre
más allá de las estructuras sociales,
ya que estas influyen en el comportamiento individual y colectivo.
Quiere acomodar el orden y liberar
enteramente al hombre para que sea
realmente persona.

Frente al existencialismo acentúa
la dimensión comunitaria y trascendente del hombre. Asume los valores de libertad, acción, individualidad,… y cree en la esperanza y en la
trascendencia frente a la angustia vital y al pesimismo.
El hombre personalista está llamado a construir una sociedad donde cada uno sea respetuoso con la
persona. Para construir comunidades
“a la medida de la persona”, el
hombre necesita comunicarse con
otros hombres. Aquí se descubre a
Dios como suprema comunicación.
Sólo quien vive la verdadera comunicación con los demás, trascendiéndose a sí mismo, puede creer de verdad en Dios.
La pretensión de Emmanuel
Mounier, padre del personalismo,
con su Manifiesto al servicio del
personalismo era clara: ir más allá
del fascismo, del comunismo y del
mundo burgués decadente. Tengamos en cuenta que lo hace público
en 1938; es decir, cuando en el
mundo primaban las ideologías sistémicas que en lo político se consolidaban como bandos contrarios e
irreconciliables.
Y yo ahora, apenas iniciado el
tercer milenio, me asomo a la ventana del mundo que me rodea y al que
veo por los medios de comunicación
y contemplo que, tanto lejos como
cerca de mi casa, hay muchas posturas encontradas, muchas heridas
abiertas y muchas cicatrices mal cerradas causadas por el de enfrente.
Y gente que tiene paralizada la mente y se empecina con sus ideas particulares, queriendo imponerlas como
verdad absoluta, sin respetar el libre
pensar y sentir de cada persona;
gente que falsea el pensamiento filosófico según sus intereses y así lo
enseña a los demás, para procurar
ventajas; gente que no acaba de ver
en el prójimo a un hermano con
quien caminar juntos, para hacer la
historia que ambos quieran hacer
desde el respeto más hondo a sus
creencias.
Por eso, en unas sociedades tan
divididas y, al mismo tiempo, en un
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mundo tan globalizado, es necesario
tener como maestros a pensadores
tan humanos y humanizantes como
Mounier, Maritain, Paul Ricoeur,
Emmanuel Lévinas, Buber, Zubiri,
Edith Stein, Karol Wojtyla… para
abrir horizontes que nos ayuden a
poner la esperanza en lo mejor que
anida en el corazón del hombre y de
donde brotan sus derechos fundamentales como seres humanos, que
deben ser respetados con irrestricta
escrupulosidad.
La noción de persona ha sido objeto de profundización gracias al
magisterio de Juan Pablo II, de feliz
memoria. El pontífice ha distinguido
siempre a la persona del individuo

El Personalismo
tiene como
objetivos afirmar
el valor absoluto
de la persona,
poner a cada
hombre y mujer
en situación de
poder vivir como
personas y lograr
un giro social
personalista,
comunitario
y espiritual.
cuando la define como un sujeto que
merece ser afirmado por sí mismo.
La persona es un ser irreductible a
otros, no es un mero caso singular
de una especie animal particularmente evolucionada. Ella es un tipo
de realidad sui generis. La persona,
con su libertad, se revela como un
ser capaz de ponerse a sí mismo los
fines de su acción, es decir, la persona al autodeterminarse se manifiesta como fin y no como medio.
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Justamente su condición de fin es la
que permite entender que la persona
es “digna”, es decir, posee un valor
absoluto incuestionable. Ese imperativo moral ya había sido descubierto
por Karol Wojtyla al leer críticamente la filosofía moral kantiana en
sus años como profesor universitario.
Él la denominaba la norma personalista de la acción. Es así como en la
encíclica Veritatis Splendor sostiene
que:
Es la luz de la dignidad de la
persona humana –que debe afirmarse por sí misma- como la razón descubre el valor moral específico de
algunos bienes a los que la persona
se siente naturalmente inclinada. Y
desde el momento en que la persona
humana no puede reducirse a una
libertad que se autoproyecta, sino
que comporta una determinada estructura espiritual y corpórea, la
exigencia moral originaria de amar
y respetar a la persona como fin y
nunca como un simple medio, implica también, intrínsecamente, el respeto de algunos bienes fundamentales, sin el cual se caería en el relativismo y en el arbitrio”.
No nos cansaremos de señalar
que decir que la persona es fin y no
medio, que es alguien y no algo, que
se descubre en su verdadero yo
cuando entra en relación con el tú e
interactúa en el nosotros, nos permite volver a colocarla en el centro de
la vida social, de las instituciones,
de la política, del mercado; permite
acercarnos a ella tal cual es, en su
dignidad y sus derechos inalienables.
Quien así lo vea, y esté convencido de ello, no se dejará dominar
por el deseo de poder ni por la ambición de dominar al otro. Tampoco
caerá en la tentación de organizar la
sociedad según su capricho o los intereses del más fuerte. Por el contrario, todos aunarán por una sociedad
justa, en paz y progreso, poniendo
la dignidad de la persona como centro y meta de todo quehacer.
El camino sigue estando, para
decirlo con palabras que todos puedan entender por la claridad con que
se expresan, en esos cinco puntos

que Mounier esbozó, a manera de
recetario, y que se hacen necesarios
para poder llegar a desarrollar una
sociedad personalista y comunitaria:
1- Salir de sí mismo, esto es, luchar
contra el “amor propio”, que hoy
denominamos egocentrismo, individualismo. 2- Comprender, situarse
en el punto de vista del otro, cual
empatía; no buscar en el otro a uno
mismo, ni verlo como algo genérico,
sino acoger al otro en su diferencia.
3- Tomar sobre sí mismo, asumir,
en el sentido de no sólo compadecer,
sino de sufrir con el dolor, el destino, la pena, la alegría y la labor de
los otros. 4- Dar, sin reivindicarse y
sin lucha a muerte con el destino,
pues una sociedad personalista se
basa en la donación y el desinterés.
De ahí el valor liberador del perdón.
5- Ser fiel, considerando la vida como una aventura creadora, que exige
fidelidad a la propia persona.
Toda la filosofía personalista tiene como objetivo mostrar que la in-

...el
personalismo
sigue siendo una
propuesta
filosófica
eminentemente
práctica, volcada
a la solución de
los problemas
reales del
hombre,
justamente
porque sigue
insistiendo en la
persona como
fundamento de
todo humanismo.
Espacio Laical 1/2006

manencia exige la alteridad, y de ahí
el amor y el respeto mutuos. Si es
verdadera inmanencia: “nos descubrimos a nosotros mismos al acoger
a otro distinto que nosotros. La mutua aceptación alcanza su madurez
solamente cuando el amor y el respeto al otro se dirige no ya a lo que
el otro logra suscitar en mí, sino a lo
que él es en sí mismo, donde el otro
es amado y aceptado no tanto por las
cualidades que tiene y que puede
perder, o que otros pueden poseer
en igual o en más eminente grado,
sino por el misterio que es y por el
destino de plenitud de ser y el de
bien hacia el cual se es atraído al
mismo tiempo que él. Entonces ambos se sienten llamados a construir
una sociedad desde el respeto mutuo,
la tolerancia y la aceptación de sus
puntos de vista. Comenzarán a mirar
juntos en la misma dirección. Desde
esta dimensión, el personalismo se
convierte en promotor y defensor de
la libertad.”
La afirmación mounieriana de
que el personalismo “supone un esfuerzo total para comprender y superar el panorama de la crisis del
hombre del siglo XX”, medio siglo
después se ha convertido en profética. Sobre todo, al día de hoy, el personalismo sigue siendo una propuesta filosófica eminentemente práctica,
volcada a la solución de los problemas reales del hombre, justamente
porque sigue insistiendo en la persona como fundamento de todo humanismo.
Julián Marías afirmaba que el
mundo “ha dependido de una idea
capital, que ha mantenido su continuidad: la de persona”. Y, por ello,
si quiere proyectarse en el futuro
con garantías, no puede ser despersonalizado: “El mundo actual está casi reducido a cosas, el hombre
de nuestro tiempo sepultado en ellas.
¿Es esto soportable? Más aún, ¿es
posible? Tal vez el hombre no se resigna a dimitir de su condición personal. Cuando está a punto de hacerlo, en virtud de solicitaciones que lo
halagan o lo amenazan, siente un
punto de alarma. Es muy probable
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que la dimensión religiosa sea la
única que mantenga viva, para la
mayoría de los hombres, la conciencia de que no es una mera cosa, ni
siquiera un organismo, sino esa realidad paradójica, difícil de comprender y sin embargo patente, manifiesta, lo único verdaderamente inteligible”.
De ahí que, para salvar al hombre, no podemos prescindir de la reflexión y defensa del personalismo
como filosofía y como acción social.
Solamente los vendedores de
marcas que dominan el mercado de
consumo ignorarán la persona para
exaltar el anonimato bajo capa de
originalidad; solamente los tiranos
que esclavizan a los otros por la
fuerza intentarán hacerle frente con
reflexiones sin contenido con el objetivo de oscurecer y confundir la
fuerza del ser persona. Solamente
los débiles serán incapaces de reconocerse como persona y no arriesgarán nada ya que se sentirán marionetas en manos del listo de turno, y
tendrán miedo de exigir sus derechos.
Y ante ciertas objeciones que se
hacen al personalismo, es preciso
admitir que hay gentes que son
“ciegas” a la persona, como otras
son ciegas a la pintura o sordas a la
música, con la diferencia de que estos son ciegos responsables, en cierto modo, de su ceguera: la vida personal es, en efecto, una conquista
ofrecida a todos, y una experiencia
privilegiada, al menos por encima
de cierto nivel de miseria.

NOTA:
1. Especialista sobre Mounier y autor
de decenas de libros sobre su obra. Es profesor de Fenomenología de la Religión en
la Universidad Complutense de Madrid.

P. NARCISO DE LA IGLESIA RODRÍGUEZ,sdb. Licenciado en Teología y Filosofía. Cura párroco de San Juan Bosco.

I
omo cada diciembre, una
vez más, la sala oscura
abrió sus puertas, nos acogió en su mágico recinto y
nos llevó de la mano en un
viaje imaginario por el mundo de la
imagen y el sonido. Gracias al milagro de la fotografía y a la engañosa
sensación de realidad en movimiento
que produce en el ojo la proyección
de 24 fotogramas cada segundo de
tiempo, el espectador puede visitar,
desde la luneta, cualquier lugar de
nuestra tierra o cualquier mundo
imaginario creado por la fantasía del
hombre.
Puede penetrar, a su vez, al pequeño e íntimo universo de los personajes, como el más discreto observador, y así comprender las razones
más profundas del corazón humano,
y acaso su propia historia personal,
que tantas veces observa reflejada en
la gran pantalla. El cine, pues, en
definición del controvertido Pier
Paolo Pasolini, es “un sistema de
signos no arbitrarios ni convencionales, sino los mismos objetos de la
realidad (…), signos icónicos vivientes”. (1)
La primera quincena del último
mes del año llena la ciudad de una
inusual algarabía. El stress y la ansiedad se apoderan de miles de cinéfilos que no quieren perder un detalle de la fiesta del audiovisual, y desafían las eternas dificultades del
transporte, las largas filas para acceder a las salas, los imprevistos cambios en la programación y los fallos
por roturas técnicas; más incluso, el
ritmo habitual que impone el tiempo,
“el implacable”, que regula los ciclos de actividad, descanso y nutrición, para disfrutar, en escasos 10
días, algo de la buena y mala cinematografía producida en los últimos
años, junto a algún panorama retrospectivo, que permite repasar ciertas
producciones que, bien han devenido en clásicos del cine, bien han
quedado, justa o injustamente, sepultados en el olvido de los hombres.
Espacio Laical 1/2006

Fotograma de El noveno día

Por DAVID CARRILLO PRIETO
Como espectador ferviente del
cine y de todas las manifestaciones
del arte, porque brotan del corazón
y las manos humanas, expresan la
dignidad y la vocación creadora de
aquel que es imagen de Dios, y la
sed de belleza y trascendencia inscrita en la médula de su ser, no he podido escapar de la vorágine del festival. Hasta donde el escaso tiempo
libre lo permitió, tuve la oportunidad de auscultar los latidos del cine
contemporáneo, los valores y antivalores que le acompañan y sus búsquedas y motivaciones más profundas, que se expresan en historias de
soledades y encuentros, de culpa y
redención, de marginación y poder,
de héroes anónimos que entregan lo
mejor de sí en cualquier rincón de la
tierra. Miles de rostros y de caminos
que se suceden en la gran pantalla y
resultan paradigmáticos, porque
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exaltan y subliman cuanto ocurre a
nuestro alrededor.
Hubo de todo en el reciente festival: buen cine, mediocre y también
cierta dosis de producciones francamente pésimas. Para el autor de estas líneas, un aficionado al séptimo
arte, el criterio de valoración de un
filme se mide por su capacidad de
revelar o desvelar su idea medular,
el espíritu que impulsa la historia
que se quiere exponer, desenvuelve
la trama y la conduce al final, que
generalmente lo reafirma o esclarece.
La tesis esencial de una película se
expresa en los personajes protagónicos, sus relaciones con los demás,
sus elecciones, crisis, motivaciones,
encrucijadas y recodos de su historia,
y mediante los diversos elementos
que forman el lenguaje cinematográfico: la fotografía, el discurso narrativo, la banda sonora… Si además,

el filme logra expresar correcta y
estéticamente el contexto histórico,
socio-cultural o filosófico donde se
desarrolla la trama, estamos en presencia de una buena producción cinematográfica, quedando para el espectador el esfuerzo de realizar una
correcta lectura de la película, abrirse a sus cuestiones trascendentales,
o simplemente dejarse interpelar por
ella. (2)
Muchos intentarán realizar un
balance crítico de los filmes participantes en el concurso y las muestras
colaterales. El objetivo de estas líneas es solamente compartir con los
lectores algunas reflexiones suscitadas después de disfrutar unas cintas
representativas de diferentes horizontes culturales que, considero, han
marcado un hito en la cinematografía actual.

II
El joven cineasta sudcoreano
Kim Ki-Duk, que siempre logra cautivar a sus seguidores por la perfección estética y humana de sus producciones, regaló al público cubano,
entre otras, su obra maestra: Primavera, verano, otoño, invierno…y
otra vez primavera (2003).
En una visión cíclica de la vida,
propia de la filosofía oriental, y de
forma análoga a los ritmos de las estaciones, se describe el itinerario

humano y espiritual de uno de los
muchos niños que son adoptados y
educados por monjes budistas, que
habitan los majestuosos y solitarios
paisajes asiáticos, su formación en
los principios del budismo, la ruptura del joven con dicha educación, en
aras de descubrirse a sí mismo y al
mundo, la experiencia del mal en su
propia existencia y su posterior redención y conversión al camino radical del budismo, que conduce a la
supresión del deseo, motor del sufrimiento de los hombres, y así alcanzar el Nirvana, estado de beatitud y
plena iluminación del alma.
El filme resulta un poema donde
solo se encuentran palabras indispensables, donde el silencio, la música y la imagen nos llevan de la mano a descubrir el espíritu medular de
la historia, la esencia misma del
pensamiento budista: “Había una
meta (…), una sola: vaciarse de deseo (…), encontrar la paz en el corazón vacío, estar abierto al milagro
por la introspección; esa era su meta. Cuando cada anhelo y cada impulso callara en el corazón, entonces debería despertar el Último, lo
más íntimo del ser, el gran misterio.” (3)
A pesar de las profundas diferencias de carácter teológico, antropológico y filosófico entre el pensamiento cristiano, alma de nuestra
cultura, y el budismo, la película
suscita en espectadores de horizontes

Primavera, verano, otoño, invierno… y otra vez primavera (2003),
del cineasta sudcoreano Kim Ki-Duk.
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No faltan en el filme
las oportunas
incursiones en los
males reales que
sufre la sociedad
cubana actual: la
carencia de
perspectivas en la
juventud, la debilidad
ética, la dolorosa
separación de la
familia,
la prostitución como
vía elegida por muchos
para lograr salir
del país...
tan diversos, una reflexión sobre las
realidades que son esenciales y superfluas en el hombre, la importancia de la paz interior, la necesidad
de revalorizar las relaciones de comunión entre el ser humano y la
creación, y la posibilidad, siempre
abierta, del perdón.
Del cine alemán pudimos disfrutar filmes de excelente factura en los
que se continúa indagando sobre el
pasado histórico, más concretamente,
sobre el fascismo hitleriano y la segunda conflagración mundial. El
hundimiento, de Olivier Hirschbiegel, Sophie Scholl: los últimos días,
de Marc Rothemund y El noveno día,
de Volver Schöndorff están entre los
más representativos de la muestra.
A diferencia de otros filmes sobre el tema del nazismo y la Iglesia,
en que se ha llegado a cuestionar a
priori y sin los elementos históricos
necesarios, la posición del Santo Padre Pío XII; en la última cinta se
trata desde criterios positivos, más
fieles a la historia. Es de todos conocido el rol estratégico que tuvo
que desempeñar este Apóstol de Paz,
con sus oportunos silencios, sus firmes declaraciones y sus delicadas
maniobras para auxiliar y proteger al
pueblo judío y a todas las víctimas
de la terrible ideología.
El sacerdote protagonista, cuya
historia está inspirada en la figura
real del padre Jean Bernard, sufre en
carne propia los rigores, maltratos y

torturas infligidas en un campo de
concentración, que comparte con
muchos de sus hermanos en el clero
y el episcopado. Liberado para unas
supuestas “vacaciones” de nueve días,
debe entrevistarse diariamente con un
oficial de las SS –por cierto, antiguo
seminarista-, quien le insta a redactar
una declaración, en nombre de la
Iglesia de Luxemburgo y de su anciano obispo, que se ha negado a pactar
con los fascistas, de apoyo y solidaridad con el III Reich y con el Führer,
a cambio de su libertad y la de sus
compañeros.
Los largos diálogos de confrontación entre el oficial y el sacerdote,
en que se enfrentan la ideología fascista y el pensamiento cristiano, así
como el discernimiento interior de
este último, por el cual debe elegir
entre una opción que salvaría su vida y la de sus compañeros, o la fidelidad radical a las exigencias de su
fe, que les llevaría a correr la suerte
de los perseguidos de este mundo,
son presentados en el filme, cuyo
presupuesto fundamental es la incompatibilidad radical entre el fascismo y el cristianismo.
Otra excelente producción, más
cercana al patio, es Habana Blues,
del realizador español Benito Zambrano, una de las películas más
aplaudidas por los espectadores
habaneros y premio SIGNIS 2005.
“La película me la planteé como
la historia de un joven músico cubano que vive el día a día con su obra,
su bicicleta, en relación con una
productora extranjera”(4), afirma el
cineasta ibérico; quien logra expresar la desnuda situación del cubano
de a pie, en este caso, desde las aspiraciones, expectativas, sueños y
frustraciones en un grupo musical de
jóvenes. No faltan en el filme las
oportunas incursiones en los males
reales que sufre la sociedad cubana
actual: la carencia de perspectivas en
la juventud, la debilidad ética, la dolorosa separación de la familia, la
prostitución como vía elegida por
muchos para lograr salir del país y
el oportunismo real de muchas empresas, o simples individuos, veniEspacio Laical 1/2006

das del extranjero, en aras de conseguir mano de obra barata y controlada, que tantos cubanos aceptan como
medio para atenuar una situación
que puede resultar insostenible.
Refleja acertadamente la película
la realidad comentada por nuestro
Cardenal Arzobispo:
“La familia cubana se halla duramente afectada por una emigración de contornos dramáticos que
incluye el riesgo de lanzarse al mar
de cualquier modo para llegar a los
Estados Unidos (…) La desesperanza es hoy la primera causa de emigración. La familia cubana está gravemente dañada por el fraccionamiento que ella produce y la emigración es también causa de sufrimientos para quienes la eligen o se ven
forzados a ella”. (5)
Aplausos para el jurado de
SIGNIS que, de acuerdo con su
premisa fundamental de laurear
“aquellos filmes que junto a sus
indiscutibles méritos artísticos,
contribuyen a la promoción de valores y el respeto a la dignidad
humana inherente a todo hijo de
Dios”(6), quiso homenajear esta
cinta que, indiscutiblemente recoge el sentir, el dolor y la esperan-
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za compartidos por tantos en
nuestra tierra y clama por una
mejor solución a un problema que
ya se extiende por décadas.
Aplausos también para esta fiesta
anual de la cinematografía y a tantas
iniciativas que pudieran surgir para
ensanchar los horizontes culturales y
humanos del público cubano.

NOTAS.
1. Diario del Festival. Publicación oficial. No 1, 2005. p.14.
2. García Orso. P.Luis.S.J. Imágenes
del Espíritu en el cine. Obra Nacional de la
Buena Prensa. México D.F. 2000. pp.9-15.
Citado en Revista ECOS. (SIGNIS-Cuba) Nos.
2-3, abril- junio, 2003. pp. 6-9.
3. Hesse. H. Siddhartha. En Obras
Completas. Tomo III. Aguilar. S.A. de Ediciones. Madrid, 1963. p.225.
4. La Habana aplaude su blues. Entrevista a Benito Zambrano. En Diario del Festival. No 12. p.4.
5. Cardenal Jaime Ortega. Carta Pastoral No hay Patria sin Virtud, en el aniversario
150 de la muerte del padre Félix Varela. No.
39.
6. O'Farrill, A. 25 años de encuentro y
diálogo. Palabra Nueva. No125. p.63.

DAVID CARRILLO PRIETO. Licenciado en
Ciencias Teológicas. Premiado por la revista Palabra Nueva en dos ocasiones.

“(…) Todo árbol que nace de buena semilla,
con raíces profundas (…) crece cada día más”

José Martí
Por JESÚS DUEÑAS BECERRA*
Fotos: ManRoVal
l aula Fray Bartolomé de las
Casas del capitalino Convento de San Juan de Letrán fue
sede el día 2 de diciembre
del 2005 del Taller Científico Nuevos Paradigmas Culturales del Siglo
XX, organizado por el Centro de Estudios Arquidiocesanos de La Habana (CEAH) y la revista Vivarium,
para festejar el XV aniversario de su
fundación.
Las palabras de bienvenida las
pronunció el padre Manuel Uña,
rector de la Orden de los Dominicos
en la mayor de las Antillas, y la
doctora Ivette Fuentes de la Paz, directora del CEAH y de su emblemático órgano de prensa, pronunció el
discurso de apertura.
El padre Marciano García, asesor del CEAH, dictó la conferencia
magistral “La conciliación del cubano consigo mismo, con Dios y con
los demás”, en la que el también
profesor de Psicología y Filosofía
del Seminario San Carlos y San Ambrosio, claustro materno de la nacio-

nalidad cubana, mosDoctora Ivette Fuentes, directora del CEAH.
tró, según su óptica,
los y San Ambrosio, el acto de prelas vías fundamentales que el cubano
miación del concurso Los saberes de
debe seguir para encontrarse con el
la luz, convocado por el CEAH y la
Espíritu Universal, tantas veces citarevista Vivarium, para celebrar el
do en la obra literaria y periodística
cumpleaños 15 de su fundación; acdel Apóstol, con su yo, el auténtico,
tividad presidida por Su Eminencia
el verdadero, con el otro… y con el
Reverendísima, Cardenal Jaime Orentorno socio-natural del que forma
tega Alamino, Arzobispo de La
parte indisoluble.
Habana, quien tuvo a su cargo las
En ese contexto, la doctora Ivette
palabras inaugurales de esa verdadeFuentes de la Paz presentó los núra fiesta del espíritu.
meros 22 y 23 de la revista Vivarium,
La doctora Ivette Fuentes de la
y por último, prestigiosos profesioPaz, directora del CEAH y de su órnales de la ciencia y la cultura carigano de prensa, reseñó los antecebeñas, miembros del CEAH, desadentes y proyecciones actuales y furrollaron dos paneles, en los que se
turas de esa institución y destacó códestacó la función “clave” desempemo la revista Vivarium, en sus tres
ñada por la inteligencia y la espirilustros de existencia, es vehículo ditualidad en la búsqueda de ese sol
fusor de la ciencia y la cultura caridel mundo moral que iluminó al pabeñas. El jurado, integrado por ilusdre Félix Varela, a José Martí, a
tres personalidades de las letras cuDon José de la Luz y Caballero, y a
banas, otorgó el primer lugar al enmuchos hombres y mujeres insignes
sayo El pensamiento de Cintio Vitier,
que honran a la nación cubana.
de Luis Enrique Sainz, director de la
El día 3 de diciembre del 2005
revista Unión, órgano de la Unión
tuvo lugar, en el Seminario San Carde Escritores y Artistas de Cuba. Y
accésit a los ensayos Fe, Cultura y
Evangelización, de la licenciada Rita
Beatriz Fumero, egresada del Instituto Superior Pedagógico Enrique
José Varona, e Imagen, Metáfora,
Verdad..., del doctor Rigoberto Pupo, profesor e investigador titular de
la bicentenaria Universidad de La
Habana. A esta festividad asistieron
el poeta y ensayista Cintio Vitier,
figura cimera de las letras hispanoamericanas, así como representantes
del mundo de la cultura y de la
prensa caribeñas.
* JESÚS DUEÑAS BECERRA. Ejerce el periodismo
en diferentes medios de la prensa cubana.
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Por P. MARCIANO GARCÍA, ocd
INTRODUCCIÓN

cósmica animista del mundo, muy
vitalista. Todo está lleno de espíritus,
os seres humanos han deseado
de vida.
siempre conocer el mundo en
La comunidad antigua origina un
que viven. Este deseo es fuerte
cambio en la imagen del mundo: los
en la naturaleza humana. Desde
objetos más allá de los seres humalos tiempos de la humaninos no tienen alma, no son vivos del
dad primitiva hasta hoy
mismo modo que el hombre. El
los humanos han trabajado mentalmundo es un conjunto de objetos ormente para comprender el mundo.
denados tal como se ve a simple visLa historia de este esfuerzo es sumata. Los antiguos no contaban con
mente apasionante, aunque larga de
instrumentos para ver más allá de la
contar.
simple vista.
La comunidad primitiva tuvo su
Otra imagen del mundo tiene la
modo de entender el mundo: todo lo
comunidad actual: el universo no es
existente tiene alma, vida, igual que
como se ve a simple vista, sino coel humano. Se origina así una visión
mo aparece por medio de los sofisticados instrumentos de
observación desarrollados hasta hoy.
La comunidad antigua desarrolló visiones
del mundo conforme a
sus observaciones a
simple vista, que luego
expresó en los textos
religiosos a los que dio
origen. En la tradición
judeocristiana, el libro
que recoge la historia
de la acción de Dios
con el pueblo de Israel,
el hombre, se llama Biblia. Se aceptó que contenía una revelación divina, la cual se extiende también a los datos
descriptivos del mundo
y sus propiedades.
P. Georges Lemaître (1894-1966), astrónomo belEsta extensión de la
ga. Precursor de la Teoría del Big Bang. Esturevelación
a las desdió astrofísica en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y en el Instituto Tecnológico cripciones de la creade Massachussets, Estados Unidos. Trabajó como ción del mundo, de su
ingeniero civil y fue ordenado sacerdote.
edad, de sus componenEspacio Laical 1/2006
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tes, de su ordenación…, originó en
los religiosos cristianos convicciones
que chocaron luego violentamente
con los descubrimientos que los estudiosos fueron haciendo.
El error fue creer que eran datos
revelados por Dios mismo las descripciones cosmológicas contenidas
en los libros sagrados, de forma que
sólo por error se podía decir algo
distinto de lo que expresaba la Biblia.
Esta fue una confusión muy grave.
Algunas ramas del saber fueron especialmente conflictivas. Quizás valga la pena revisar un poco esa historia, para que ahora nos sirva de
maestra.
1- ASTRONOMÍA
El 22 de junio de 1633 Galileo
Galilei comparece ante el tribunal
inquisitorial del Santo Oficio, compuesto por 10 cardenales. Allí le dan
a leer una declaración escrita por
ellos, en nombre de él, en la que
promete entre otras cosas: “No creer
más en la falsa opinión de que el Sol
es el centro del mundo y está inmóvil y que la Tierra no está en el centro del mundo y se mueve”. El problema consistía en que esta creencia
era contraria a las Sagradas Escrituras. Lo conforme a las Sagradas Escrituras era que la Tierra es el centro del mundo y no se mueve. Sólo
después de los años 30 del siglo XX,
la humanidad adquirió una idea más
aproximada de cómo es el universo.
El cielo es una cosa visto a simple vista y otra, visto con un telescopio, por rudimentario que sea. Poco
a poco el ingenioso aparato para ver
más lejos, inventado a principios del

siglo XVII, se fue perfeccionando.
Los jesuitas del Colegio Romano
también se entusiasmaron por aquellos tiempos, incluso, inventaron un
nuevo aparato para mirar el cielo.
Ellos se convirtieron en autoridad
científica que Galileo no reconoció
reclamando para él solo la capacidad
de descubrir algo nuevo. En la misma medida que se perfeccionaron
los instrumentos para observar el
cielo creció el conocimiento astronómico y se revelaron las maravillas
celestiales.
En 1757 el papa Benedicto XIV
reconoce la validez de la interpretación simbólica de la Biblia respecto
del Sol; en 1846, la Inquisición retira del Índice los libros de Copérnico
y Galileo. El 31 de octubre de 1992,
el papa Juan Pablo II rehabilita a
Galileo.
La contribución de Albert Einstein a la inteligencia del universo, en
los términos actuales, ha sido enorme.
2- LA FÍSICA
De particular interés en el mundo
de la Física es la teoría atómica. Esta encerraba la cuestión de los átomos mismos, el vacío, las leyes del
azar y la infinitud del universo. La
idea de una materia compuesta por
átomos, partículas indivisibles, se
hace remontar a los griegos Leucipo
y Demócrito, hacia el 450 antes de
Cristo. Quizá fue el modo de explicar los átomos mismos y su relación
mutua lo que hizo que Occidente tardara en aceptar su existencia. Equivalía a aceptar la eternidad de la materia y, por ello, la negación de Dios.
En 1808 John Dalton publica su
obra Un nuevo sistema de filosofía
química. En ella llama átomos a los
constitutivos básicos de los cuerpos,
creyendo que eran lo último, lo indivisible de la materia. Pero su teoría
no fue aceptada por muchos estudiosos, especialmente por Augusto
Comte y los empiristas. En 1867
Sainte-Claire Deville escribe: “No
admito ni la Ley de Avogadro, ni
los átomos, ni las moléculas, ni las
fuerzas, ni los estados particulares
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de la materia, negándome absolutamente a creer en lo que no puedo
ver ni siquiera imaginar”. Se hizo
un banquete, homenaje a la ciencia,
en el que participaron Ferdinand
Buisson, Louis Liard, Jean Jaurés,
Émile Zola. Todos ellos “combaten
el átomo en nombre del anticlericalismo”. A tanto llegó el rechazo que
Ludwig Boltzmann se suicidó ante la
incomprensión de sus colegas.
La investigación no se detiene.
Wilhelm Conrad Roentgen descubre
los rayos X, Antoine Henri Becquerel la radiactividad, Max Planck el
cuanto. Pronto el átomo, invisible e
indivisible, se hace visible y divisible. Niels Bohr describe el átomo
como un pequeño sistema solar: centro y corona de electrones, regidos
por las leyes electromagnéticas descubiertas por James Clerk Maxwell.
Después se descubre que los electrones se rigen por leyes propias, estudiadas por la mecánica cuántica.
Tienen una naturaleza complementaria, unas veces son partículas, otras,
ondas. Un principio de incertidumbre los rige. Se mueven en un universo de probabilidad.
Hoy se sabe que los átomos de la
Física y la Química son entidades
compuestas por elementos más simples, protones y neutrones, los que,
a su vez, remiten a partículas más
elementales hasta llegar a un elemento llamado quark, absolutamente
inestable; sólo existe apresado en los
protones y neutrones. Si los quarks
se unen para formar los elementos
más complejos, algo debe existir a
su nivel que los una y conforme, son
fuerzas ya descubiertas, propiedades,
no reducibles a partículas. Todo intento de descomponer las partículas
elementales descargando sobre ellas
imponentes fuerzas solo logra multiplicarlas. Estamos en el universo de
la relatividad. La materia y la energía se convierten una en otra. Lo finito y lo eterno ya no está en el
horizonte científico, sino lo finito y
lo limitado.
3- GEOLOGÍA
La Geología es la ciencia que estudia la formación de la Tierra y,
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naturalmente, su edad. La Biblia data cerca de cuatro mil años la edad
de la Tierra. Se suponía, en las iglesias, que los datos contenidos en la
Biblia sobre la edad de la Tierra
eran una verdad revelada, divina,
absolutamente cierta.
Es importante en esta historia el
trabajo de Georges Louis Lecrec,
conde de Bufón (1707-1788). En
1747 publica Teoría de la Tierra.
Explica que la Tierra fue el fondo
del mar. Hay que dividir la historia
de la Tierra en dos tiempos: los orígenes, predominio del fuego, y el
desarrollo posterior, moldeado por
las aguas. Después hace la Historia
de los Minerales (1787), deduce de
este estudio que la Tierra tiene unos
200 mil años. Las iglesias se rasgan
las vestiduras.
Abraham Werner (1749-1817)
explica los procesos conocidos de la
Tierra por influjo de los mares, teoría neptuniana. James Hutton (17261797) expone la teoría de los volcanes como causa formadora de la Tierra, teoría plutoniana. La edad de la
Tierra era más larga que la asignada
por la Biblia, pero “En la tierra como en el cielo, Dios creó el mundo,
¡pero no dejó indicación alguna para
saber cuándo y cómo lo creó!”.
Por ahora comienzan los geólogos a descubrir los estratos. En París es importante el trabajo de Georges Cuvier (1763-1832). Explora
sistemáticamente los estratos de la
cuenca parisina, concluye que la
Tierra ha pasado por diversos momentos; una población perece por un
cataclismo, pasa un tiempo y surge
otra que también perece por otro cataclismo… Hipótesis catastrófica.
Un avance posterior lo da Charles Lyell en su obra Principios de
Geología. Todo queda aclarado, pero, ¿cómo explicar los cambios de
fauna y flora en el transcurso del
tiempo geológico? Charles Darwin
lo hará.
Hasta 1930 se consideraba poco
seria la pregunta por los orígenes de
la Tierra. A mediados del siglo XIX,
Lord Kelvin intenta determinar científicamente la edad de la Tierra. Parte del hecho de que la Tierra está

cuando lo sepamos, la fe habrá sido
iluminada. ¡Gloria a Dios!
4- BIOLOGÍA

John Dalton (1766-1844) publica
Un nuevo sistema de filosofía
química (1808), donde llama
átomos a los constitutivos básicos de los cuerpos, creyendo
que eran lo último, lo indivisible de la materia.

más caliente hacia su interior, a la
medida de su profundidad.
Sus cálculos le llevaron a dar a la
Tierra una edad de 100 millones de
años. Las iglesias se rasgaron las
vestiduras.
El descubrimiento de la radiactividad dio la base para definir la edad
de la Tierra, lo que ocurrió solo en
1953: la Tierra tiene cuatro mil 550
millones de años.
Es obvio para el creyente que el
mundo es tal como Dios lo hizo. Por
lo tanto, cualquier pregunta sobre el
mundo hay que hacerla al mundo
mismo, que está ahí para que lo explore quien lo desee. Es también
cierto que ningún libro sagrado, Biblia, Corán, Vedas, o cualquier otro,
recoge una información divina acerca de la naturaleza del mundo en términos científicos. Esos libros contienen descripciones del mundo que se
corresponden con el saber del tiempo de sus autores humanos. Darles
el carácter de revelación científica
no fue algo divinamente inspirado,
fue un grave error.
Desafortunadamente, la reacción
de las iglesias fue cerrarse a la investigación científica y sentir que la
fe era atacada en lugar de ver que
era iluminada. Cierto, Dios es Creador de la Tierra, tal como ella es;
pues examinemos la Tierra y veamos cómo ha sido creada de hecho y,
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Dentro del campo de la Biología,
se han hecho esfuerzos para comprender la aparición de la vida, de
las especies y del hombre. La vida
es lo más misterioso que existe sobre la Tierra. Todavía hoy no se sabe por qué mecanismos surgió la vida. No ha podido ser creada en ningún laboratorio, y no porque haya
faltado quien lo intente.
Por su parte, los fósiles, esos
testigos petrificados que tanto hablan,
muestran que ha habido una evolución de la vida, lo cual no es del todo ajeno al relato bíblico. Pero la
situación se vuelve más tensa cuando
se trata del origen del hombre. Para
muchos fue muy escandaloso y blasfemo decir algo que supusiera que
Jesucristo tiene por ancestro a un
mono. Estos temas siguen debatiéndose todavía hoy. Pero la idea de
una descendencia del hombre de los
simios a través de los siglos se ve
como algo con lo que hay que contar
hoy en día.
5- LA SOCIOLOGÍA
La historia de las revoluciones es
curiosa. Los que las inician son, casi
siempre, sus víctimas. Si nos atenemos a los últimos siglos europeos,
vemos evolucionar las instituciones
sociales, de la concepción unitaria
del imperio, pasando por el surgimiento de las nacionalidades, hasta
la constitución de los Estados independientes y soberanos.
El gran salto lo constituye la Revolución francesa, el viejo orden es
destituido, pero resulta que la Iglesia
católica estaba muy unida a ese viejo
orden. En el nuevo, la burguesía
sustituye a la nobleza; la Iglesia se
siente desplazada. Luego, cuando
surge la clase proletaria, el mundo
burgués comienza a ser cuestionado,
surge la visión socialista, comunista,
y la Iglesia está otra vez enfrente, en
la oposición. La lucha se acentúa

53

hasta tomar ribetes dramáticos, de
vida o muerte.
Desde la encíclica Rerum Novarum, de León XIII hasta Sollicitudo
rei socialis, de Juan Pablo II, la
Iglesia Católica Romana se ha esforzado en brindar una doctrina, la
Doctrina Social de la Iglesia, orientadora sobre estos temas delicados.
De hecho, la inmensa mayoría de la
comunidad cristiana siente que se
aparta con fuerza de la doctrina socialista, por lo que queda cerca de la
capitalista. Es un hecho que las fuerzas de izquierda han contado con poco apoyo de la suprema jerarquía católica. Ello ha motivado un distanciamiento de las masas empobrecidas.
6- CIENCIA Y HUMANIDAD
Respecto de ciertos razonamientos que apelan a la dignidad del
hombre, a ciertos modos de contar
la historia, debemos observar lo siguiente.
Se suele alegar que se han dado
tres descubrimientos que han herido
de muerte la soberbia humana, despojando al hombre de toda aureola
de singularidad. Quisiera comentar
lo siguiente.
Cuando los humanos decían que
la Tierra era el centro del mundo,
ellos se sentían orgullosos porque lo
eran. Cuando se demostró que la
Tierra no era tal centro, el hombre
se sintió humillado, rebajado, lanzado a la periferia. Hasta donde sabemos hoy, nada es el centro del mundo, y la Tierra es aquel lugar especial en que hay vida, lo más central
del universo. El hombre está en el
centro mismo del mundo en un sentido mucho más fuerte de lo simplemente geográfico.
Cuando se descubrió la descendencia del hombre del mono, otra
vez fue humillada la soberbia humana, no salió de las manos de Dios,
sino de un proceso natural, como los
demás vivientes. Pero este es un razonamiento superficial y prejuiciado.
En realidad, el hombre desciende de
las primeras partículas creadas en el

Big Bang, a lo largo de un proceso
de miles de millones de años, como
la meta final de todo el universo.
Nada puede ser más grandioso.
Cuando se descubrió el inconsciente, se le dio otro golpe a la soberbia humana: el hombre es un ser
instintivo, impulsado, que logra a
duras penas dominar su furia salvaje
para sobrevivir. Nada tan falso. El
hombre es un ser llamado a construirse a sí mismo haciendo consciente y libre su enorme potencial
espiritual contenido en el inconsciente. El hombre es un ser responsable, portador de incalculables posibilidades inconscientes que puede
ir desplegando.
Ningún descubrimiento científico
humillará al hombre, porque es un
ser absolutamente creador de saber y
hacer, y se realiza en este ejercicio.
Si finalmente se descubren todos los
mecanismos físicos, biológicos y
psíquicos, sólo podremos sentirnos
más iluminados. Estaremos más satisfechos de saber cómo somos en
realidad. Nuestra grandeza será mejor revelada.
7- FE EN EL SIGLO XXI
Los fundamentos teóricos del
ateísmo, el materialismo, la creencia
de que la materia constitutiva de este
universo en que vivimos es eterna e
infinita, carece hoy de todo soporte

Stephen William Hawking (1942- ),
físico teórico británico. Expuso a
SS Juan Pablo II su teoría sobre la
formación del Universo. Miembro de
la Academia Pontificia de las Ciencias, aunque no es católico.
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científico. Sobre este tema no hay
discusión posible. Este universo ha
comenzado a existir, todo dentro del
mismo es finito, limitado, temporal.
Ningún elemento ofrece un carácter
de absoluto, lo más primordial no es
eterno, sino netamente inestable. Es
racional la pregunta por lo absoluto,
por lo eterno, que no es este universo que conocemos.
Por otro lado, se da hoy por las
Iglesias, con excepción de las posiciones fundamentalistas, el consenso
de que no existe ninguna revelación
divina de carácter científico acerca
de la naturaleza.
Parece que ha llegado un tiempo
de entendimiento entre fe y ciencia.
Los enunciados de la fe, correctamente entendidos, están en un nivel
distinto de los objetos propios de las
ciencias, pero esto no quiere decir
que no se puedan iluminar mutuamente.
En la frontera entre fe y ciencia
existe una mediación necesaria, la
reflexión filosófica. Un ejemplo
puede ayudar a comprender la cuestión. Los astrofísicos pueden rastrear el origen del universo hasta el
tiempo de Planck, para decirlo así.
Pero, a la pregunta de qué sucedió
para que se produjera el acontecimiento del comienzo del universo,
ellos no tienen respuesta, simplemente porque ellos trabajan con lo
ya dado. Pero eso no significa que la
razón humana no pueda reflexionar
sobre ello.
¿Cómo se podrá reflexionar sobre aquello que está más allá de la
experiencia? Ciertamente, no con los
métodos experimentales. Pero sí con
los de la filosofía, la investigación
racional sobre las condiciones del
ser en general. La gran pregunta es
¿por qué existe algo en lugar de no
existir?
Para que la respuesta sea racional, y se corresponda con la experiencia de la humanidad, tiene que
ser esta: algo existe porque tiene una
causa que lo hace existir. Al final de
este discurso filosófico, con las conclusiones obtenidas se inicia el discurso teológico.
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Saber científico, saber filosófico y
saber teológico, harán posible una
cosmovisión pluridimensional de la
realidad, dentro de la cual se podrían
encontrar ya los puntos de vista suficientes para una acción renovadora
de la humanidad. Es obvio que la vida del ser humano sigue marcada por
irracionalidades profundas, frente a
las cuales los hombres de nuestro
tiempo se sienten impotentes. No saben qué hacer.
Pienso que la reflexión filosófica
acerca del ser del hombre, la antropología filosófica, tiene un importante papel que desempeñar en el
presente. Los problemas fundamentales que afligen a la humanidad hoy
son de carácter político y económico,
sociales, en último término. La sociología remite a la antropología como a su fuente generadora, pero, a
su vez, la antropología remite a la
teología, ya que, finalmente, nosotros y todo lo creado respondemos a
un proyecto de Dios.
Ese último está inscrito en la naturaleza y sus leyes; la ciencia debe
explorarlas, la síntesis superior responde a la filosofía hacerla, y viene
a ser una fuerza arrebatadora la convicción de que esta tarea de hacer
que la existencia humana sea gloriosa tiene en Dios su fundamento primero. Creo que en el campo de la
Física en general y de la Astronomía
en particular, las tensiones entre la
fe y la ciencia no tendrán mayor importancia.
El verdadero campo de conflicto
está en el ámbito de las Ciencias Sociales, principalmente en el dominio
de la antropología filosófica. Un incendio voraz reduce a cenizas la esperanza de casi media humanidad.
Entre desastres naturales, políticas
belicistas, terrorismo…, la pobre
humanidad no sabe a dónde dirigir
los ojos.
Fe religiosa y ciencia, empíricas
y del espíritu tienen, en este siglo
XXI, la posibilidad de trabajar juntas para salvar a esta humanidad a
punto de perderse en el laberinto
que ella misma ha creado.

El cumplimiento de la responsabilidad política
de los laicos católicos, con la debida autonomía
y desde su identidad cristiana, ha sido
históricamente un asunto controvertido en todas
las sociedades, incluso hasta entre algunos fieles
de la Iglesia. Estimando la importancia del tema,
Espacio Laical ha solicitado las opiniones de
dos destacados católicos.
Responde el P. JESÚS ESPEJA, o.p.
-E.L. Suele haber confusión
tanto en medios cristianos como
seculares sobre la participación de
los laicos en la vida política de sus
sociedades. ¿Podría usted clarificar qué trata de expresar la frase
compromiso político de los laicos
cristianos?
-Para evitar equívocos, acotemos bien el contenido de los términos. Compromiso significa decisión
personal de intervenir e intervención real en un determinado proyecto personal, familiar o social.
Político aquí se refiere a la organización de la sociedad, que viene a
ser un dinamismo complejo donde
van inseparablemente unidos la
producción y distribución de los
recursos, el ejercicio del poder público, y los intereses o ideologías
que mueven a los individuos y a los
Espacio Laical 1/2006

grupos; en esta visión todo lo
humano, incluidas la fe y la práctica religiosas, es político. Cristianos
son mujeres y hombres que tratan
de “re-crear” en su existencia el
espíritu, los objetivos y el estilo de
Jesús de Nazaret, confesado el
Cristo, la Palabra, el Hijo de Dios.
Hace dos años los obispos católicos de Cuba sacaron una Instrucción donde quedaba bien clara la
presencia pública de la Iglesia en
tres coordenadas:
1) la Iglesia “existe en el mundo
y con él vive y actúa”; 2) la misión
propia que Cristo encomendó a la
Iglesia “no es de orden político,
económico o social, pues el fin que
le asignó es de orden religioso”;
pero incide necesariamente en la
organización social y política donde
se juega la vida de los seres huma-
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nos, porque la fe cristiana, encuentro personal con el Dios revelado en
Jesucristo, “manifiesta el plan divino sobre la vocación integral del
hombre, y así dirige la mente hacia
soluciones verdaderamente humanas”: 3) en la realización de la persona humana, que es “sujeto y fin de
todas las instituciones sociales”, hay
tres dimensiones inseparables que la
constituyen: ser ella misma en el
ejercicio de su libertad, relación con
los otros, y búsqueda de lo que le
trasciende.
La Iglesia, que de ninguna manera se confunde con la comunidad
política ni está vinculada a ningún
sistema político, tiene que ser “signo
y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana”, que
no debe ser medio sino fin de todo
el dinamismo sociopolítico.

estar pendiente sólo y como un buen
mandado de lo que le digan los clérigos.

Santo Tomás Moro (1478-1535),
patrono de los políticos.

Este pronunciamiento, bien formulado desde la fe cristiana, conlleva espontáneamente a una invitación: “toda la Iglesia, y con ella los
obispos y los sacerdotes, según sus
responsabilidades ha de escoger una
manera precisa de actuar, cuando
está en juego la defensa de los derechos fundamentales del hombre, la
consecución de la causa de la justicia
y de la paz, arbitrando medios claramente conformes al evangelio”.
Pero resulta que la mayor parte de
los bautizados no son “obispos o
sacerdotes”, sino laicos, o
“seglares”. Luego si los laicos no se
responsabilizan de actuar en la organización sociopolítica desde la luz y
la fuerza del evangelio, la invitación
de los obispos queda en el aire y sin
respuesta.
Laico viene del griego laos que
significa pueblo; seglar evoca lo
“secular”, lo que tiene lugar en el
tiempo y dentro del mundo. No es
clérigo ni monje “vive en el mundo
y de los negocios temporales”; “en
todas y en cada una de las profesiones y actividades del mundo y en las
condiciones ordinarias de la vida
familiar y social que forman como el
tejido de su existencia”. Su lugar no
es la sacristía ni el convento. Dentro
del mundo, en el dinamismo sociopolítico, tiene su espacio y ha de practicar
su propia vocación cristiana: “buscar el
reino de Dios ocupándose de las realidades temporales ordenándolas según
Dios”. Para llevar a cabo esa misión
también recibe el Espíritu; debe
asumir su responsabilidad y tomar
sus decisiones; no tiene por qué
Espacio Laical 1/2006

-E.L. En Europa y América,
lugares donde muchos laicos participan en la vida política, se observa una conducta pública que contradice su fe a la hora de respaldar o votar proyectos legislativos.
¿Qué juicio le merecen tales actitudes?
-Toda la Iglesia está en función
y tiene que servir a la llegada del
reino de Dios. Y como miembros
vivos de esta Iglesia, los laicos
“deben empapar y perfeccionar con
espíritu evangélico el orden de las
realidades temporales, de modo que
su actividad en este orden dé claro
testimonio de Cristo y sirva para la
salvación de los hombres”.
Se supone que todos los laicos
tienen actividad dentro de una organización sociopolítica; no valen ingenuas neutralidades que terminan
siempre en connivencia con los poderosos de turno; tampoco cabe una
evasión espiritualista en una práctica
religiosa sin ninguna repercusión en
la conducta social, o en una salvación eterna más allá de la muerte,
que nada tiene que ver con las salvaciones parciales e históricas en
los campos económico y político.
“Reino de Dios” es el símbolo de lo
que ocurre en las personas y en los
pueblos cuando dejan que Dios-amor
sea el señor único que inspire su
vida y su conducta; esa nueva sociedad donde “la paz y la justicia se
besan”, donde las personas y los
pueblos sean sujetos de su propia
historia y se relacionen unos con
otros como hermanos de la única
familia.
Pero ese reino debe crecer en el
tejido sociopolítico y en sus mediaciones. Por tanto, los laicos cristianos han de estar metidos en ese tejido social, pues es ahí donde tienen
que discernir, tomar opciones y emprender prácticas. Discernir las mediaciones más adecuadas para construir esa nueva sociedad. De acuerdo con ese discernimiento, cada uno
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debe tomar su opción por una mediación u otra teniendo como objetivo la llegada del reino de Dios o
fraternidad. Y emprender prácticas
en una dirección u otra.
-E.L.¿Algunas precisiones sobre la realidad cubana?
-Esto no es fácil de modo especial en la situación cubana. Supone
tener bien claro que la fe cristiana
no se reduce a una estrategia sociopolítica ni el evangelio es un programa concreto para la organización de
la sociedad; el cristianismo no es
ningún partido político ni una transnacional en lo económico; por ser
cristiano y para serlo uno puede y
debe optar por unas mediaciones
políticas o económicas que tienen
como objetivo prioritario la igualdad,
mientras otro, también desde su visión cristiana, puede optar por una
mediación política que acentúe la
libertad.
La opción dependerá del discernimiento que se debe hacer individual y comunitariamente. La práctica exige mucha creatividad, aceptar
la tensión entre lo deseable y lo posible; y paciencia histórica donde se
articulan compromiso existencial,
riesgo, sufrimiento y confianza en
el porvenir.
En cualquier caso no vale abdicar de la responsabilidad que tenemos no sólo sacerdotes y obispos,
sino cada uno de los cristianos. Es
necesario que los laicos se consideren miembros activos en la Iglesia y
desde el mundo. No deben eludir su
compromiso personal utilizando a la
Iglesia como un partido político bien
vinculado a los gobernantes actuales
o bien como partido de oposición a
ellos.
La formación de un laicado que
“dentro del mundo”, “en las condiciones de la vida familiar y social”,
con la autonomía de su propia vocación, aunque por supuesto en comunión con toda la comunidad cristiana,
garantizada por el ministerio jerárquico, es necesidad urgente y primaria para la Iglesia evangelizadora en
Cuba. Y la formación de este laica-

do debe comenzar desde la iniciativa,
responsabilidad y compromiso de los
mismos laicos.
-E.L. Dada su experiencia en
Cuba como profesor y director de
ese espacio de diálogo que es el
Aula Fray Bartolomé de las Casas,

¿podría ofrecer sugerencias a
nuestros hermanos del laicado
habanero?
-Con pasividad y desentendimiento así como con ausencia de
iniciativa y responsabilidad propias,
la Iglesia no logrará esa presencia
pública en la sociedad cubana que

los obispos proponen y han diseñado
en sus líneas generales.
Es necesario acentuar que toda la
Iglesia, y en ella los bautizados laicos, en el mundo y desde el mundo,
deben ser testigos de la encarnación
continuada del Hijo de Dios.

Tomado de Obras Completas, Vol. II, Editorial Lex, 1946.

La voluntad de todos pacíficamente expresada: he
aquí el germen generador
de las repúblicas.
En política no triunfa
quien no cede.
Del pensar con libertad
en religión se viene a pensar con libertad en política.
La política es un sacerdocio cuando empujan a
ella gran peligro patrio o
alma grande.
De hombres que no pueden vivir por sí, sino apegados a un caudillo que los favorece, usa y mal usa, no
se hacen pueblos respetables y duraderos.
Por cada siglo que los
pueblos han llevado cadenas, tardan por lo menos otro en quitárselas
de encima.
Cuando los pueblos dejan
caer de la mano sus riendas,
alguien las recoge, y los
azota y amarra con ellas, y
se sienta en su frente.
Jamás debe apartarse
de los cuidados públicos,
la gente honrada.
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Allí donde los hombres
no tienen un seguro modo honesto de ganarse el
pan no hay esperanzas de
que se afirmen las libertades públicas.
La política virtuosa es la
única útil y durable.
Es un crimen valerse
de la aspiración gloriosa
de un pueblo para adelantar intereses o satisfacer odios personales.
El esperar es en política,
cuando no se debilita por la
exageración, el mayor de los
talentos.
La ductilidad y la pleguez aseguran el éxito en
la vida política.
Política es: el arte de ir
levantando hasta la justicia
la humanidad injusta; de
conciliar la fiera egoísta con
el ángel generoso; de favorecer y de armonizar para el
bien general, y con miras a
la virtud los intereses.
La política es una resolución de ecuaciones. Y la
solución falla cuando la
ecuación ha sido mal propuesta.
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Ha de haber un límite a
la pasión política del hombre; que es el respeto a la
virtud humana que solo deja de conmover a los que no
la poseen, e impone respeto
a los que, por llevarla en sí,
pueden apreciarla en los demás.
La conciliación es la
aventura de los pueblos.
En política hay hombres
que hacen el oficio de puentes, y es necesario pasar
por ellos.
Consejo, examen tranquilo, indicación desapasionada: todo esto, y no
odio, debe constituir la
oposición.
La pasión política tiene
un límite: allí donde comienza la maldad.

Responde ROBERTO VEIGA
-¿Cómo puede concebir la política un cristiano católico?
-La persona cristiana debe percibir el ejercicio de la política como
un servicio a la comunidad humana
en la búsqueda del bien común.
Este servicio se efectúa por medio del desempeño de la responsabilidad de cada persona para garantizar un orden social capaz de facilitar, a su vez, el cumplimiento de la
responsabilidad general con la intención de propiciar la promoción integral de todos y la convivencia fraterna.
Cada persona posee un universo
de responsabilidades, ya sea como
padre o hijo, esposo o amigo, vecino
o profesional, etcétera. Dichas responsabilidades, todas, en beneficio
del bien de los destinatarios (los
hijos, los padres, el cónyuge, los
vecinos o la comunidad en general).
Sin embargo, la esencia de las responsabilidades mencionadas no es
política -en el sentido estricto del
término.
La obligación política, como ya
precisé, es mucho más especifica;
implica sustancialmente el ejercicio
de la responsabilidad de cada persona para garantizar un orden social
capaz de facilitarle a todos el cumplimiento de cada una de estas responsabilidades.
En tal sentido, el compromiso
político se concreta a través de la
intervención en los asuntos públicos
(del Estado y del Gobierno) y constituye un deber de primer orden.
Para ello, como es lógico, es
imprescindible la garantía –formal y
material- de todos los derechos políticos. Por ejemplo: el derecho de
participar en la formación de la opinión y de la voluntad política, así
como de monitorear las instituciones
Espacio Laical 1/2006

...la única
metodología
política que un
cristiano debe
aceptar y
asumir es
la fraternidad
misma. La
historia ha
demostrado que
los fines y los
medios están
intrínsecamente
relacionados.
Jamás se logrará
una convivencia
fraterna si no se
construye desde
la fraternidad.
públicas y, llegada la ocasión, elegir
a las autoridades y en algunos casos
aceptar, además, tareas y cargos
públicos.
Pero todo ello, sin perder jamás
la perspectiva de que la finalidad
última del quehacer político es la
promoción integral de cada persona
y el logro de una convivencia fraterna.
Por tanto, especifico, la única
metodología política que un cristiano
debe aceptar y asumir es la fraternidad misma. La historia ha demostra-
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do que los fines y los medios están
intrínsecamente relacionados. Jamás
se logrará una convivencia fraterna
si no se construye desde la fraternidad.
-¿Debe un católico interesarse
por el quehacer político?
-Por supuesto que sí. Nada
humano debe ser ajeno para un católico. Todo lo contrario.
La fe en Cristo conmina a sus
discípulos a hacer suyo, de una manera especial, los sufrimientos y las
esperanzas de cada prójimo, y por
ende a encarnarse en la sociedad
donde vive -siempre imperfecta y
lejana a los ideales del Evangeliopara trabajar, desde el amor, con el
propósito de enculturar los valores
del reino de Dios.
Es más, un cristiano no suele
considerar que realiza su dignidad si
no ejerce todo el universo de responsabilidades que le dicta la conciencia, incluyendo las políticas.
Para un católico, la dignidad de
la persona humana se fundamenta en
el hecho de haber sido creado por
Dios a su imagen y semejanza. Y
esto último, lo hace sentirse como
co-responsable, junto a Dios, de
continuar la obra creadora.
En tal sentido, para un cristiano
católico, la dignidad de la persona
humana es esencialmente una responsabilidad para con Dios, el prójimo y todo lo creado. Sin excluir por
supuesto el compromiso político que
además, como ya apunté, en buena
medida asegura la posibilidad de
ejercer el resto de las responsabilidades humanas.
Por su parte, los llamados derechos humanos, incluyendo los políticos, son las facultades dadas por
naturaleza a la persona, para que

Aldo Moro, católico y político italiano que,
después de la II Guerra Mundial, militó en el
partido Demócrata Cristiano y llegó a ser, en
1963, jefe del gobierno de su país. En 1978, a
causa de su gestión moderada, fue secuestrado y
asesinado por las Brigadas Rojas.

pueda ejercer el universo de deberes
inherentes a la dignidad humana.
En fin, para un católico la fe
exige un compromiso militante para
con toda la comunidad humana, posee derechos porque tiene este deber
y la realización de todo ello depende, en gran medida, de que ejerza
con responsabilidad los derechos
políticos.

sables y pacíficos, tenaces y prudentes, capaces de exigir y ceder, apasionados pero desechando en ello el
posible componente de maldad, investigadores tranquilos de los males
comunes y promotores de una armonía social lograda a través del respeto y la misericordia, el perdón y la
reconciliación, la estabilidad y la
gradualidad.

-¿Qué debe caracterizar a un
católico en el desempeño de la política?
-Un católico debe integrar la
caridad al ejercicio de la ciudadanía,
y decidir instaurar la paz y la justicia que nos propone Jesucristo.
Claro, la realización de esta utopía no ha sido ni será fácil, un poco
por debilidad de muchos cristianos y
otro tanto por lo difícil de cualquier
contexto. Sin embargo, los cristianos deben perseverar en el empeño
y hacerlo con actitudes evangélicas.
Para llamarse cristiano, en el
desempeño de la política, es imprescindible intentar, con absoluta perseverancia, ofrecer un fiel testimonio
de Cristo. Es imperioso para lograr
fermentar un civismo evangélico en
la comunidad, que en el empeño los
cristianos traten de ser: honestos e
íntegros, honrados y humildes, desprejuiciados y magnánimos, respon-

-¿Cómo acompaña la Iglesia a
los fieles que acometen el ejercicio
de la política?
-Empecemos por una aclaración.
Si tenemos en cuenta lo planteado
hasta aquí, es posible afirmar que el
ejercicio de la política debe ser algo
inherente a todo ser humano. Aun-
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Ojalá sea un deseo
y un propósito de
todos lograr un
consenso capaz de
integrar al
quehacer político
todas las
potencialidades
posibles –no sólo
las católicas.
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que algunos, por vocación, desempeñen la política de manera profesional, la totalidad de las personas
adultas deben ejercer su responsabilidad ciudadana.
Ahora bien, en cualquier caso, la
Iglesia debe acompañar a los fieles
en el ejercicio de la política. Pero
cómo -esta es la pregunta.
La Iglesia debe hacerlo de la
misma manera que acompaña a todos los fieles, tengan estos una profesión u otra, cualquier vocación, o
ninguna. Mostrándoles el Evangelio
y procurando que se conviertan en
testigos de Jesucristo, consolidando
la fe de los creyentes y la fidelidad a
la Iglesia, educándolos en las verdades de la fe y en la moral cristiana,
iniciándolos en la filosofía social y
en la teología de las realidades temporales, enseñándoles la doctrina
social de la Iglesia y la cultura cristiana. Y lo más importante, cultivando la espiritualidad y la mística cristianas. Única garantía segura de que
los fieles asuman, con suficiente
consecuencia, los valores del reino
de Dios que deben enculturar en
todos los ámbitos de la vida
(familiar y cultural, social y laboral,
jurídico y político, entre otros).
También acompaña la Iglesia a
los fieles en el desempeño de la política cuando persuade acerca de las
necesarias garantías a los derechos
de la persona humana, entre los cuales se encuentran los derechos políticos.
Igualmente cuando aconseja que
éstos no sean quebrantados e intercede, de manera sensata, a favor de
quienes tienen limitadas sus libertades.
Del mismo modo acompaña a los
fieles en el ejercicio de la política
cuando los pastores iluminan acerca
de la realidad y la Iglesia posibilita
el debido discernimiento espiritual
de los cristianos en relación con las
urgencias sociales y la responsabilidad política personal.
De igual forma los acompaña
cuando favorece la armonía espiritual entre los cristianos con criterios
políticos diversos.

En cuanto a esto último, se conoce de iniciativas en que se ha hecho
extensivo, incluso, hasta con personas no creyentes –por supuesto,
cuando éstas han estado de acuerdo.
Muchos pudieran ser los ejemplos
de cómo la Iglesia puede acompañar
a los fieles en el desempeño de las
responsabilidades políticas.

Alcide de Gasperi (1881-1954), católico y político italiano, presidente del Gobierno (19451953), y uno de los principales mentores de la Unión Europea. Actualmente en proceso de canonización.

-¿Ejercen la política los católicos cubanos?
-Si entendemos la política únicamente como un servicio a la comunidad humana en la búsqueda del bien
común, tal vez sea posible afirmar
que la generalidad de los católicos
cubanos ejercen, de alguna manera,
la política. Pero esto sería partir
simplemente de un esbozo de la definición. Para dar un criterio objetivo es necesario apoyarse en un con-

cepto de política mucho más perfilado y explícito.
Aseguré en la primera respuesta
que la política es el desempeño de la
responsabilidad de cada persona
para garantizar un orden social capaz de facilitar, a su vez, el cumplimiento de la responsabilidad general
con la intención de propiciar la promoción integral de todos y la convivencia fraterna.
Esto, como ya precisé, implica el
ejercicio de todos los derechos políticos. O sea, poder participar en la
formación de la opinión y de la voluntad política, así como monitorear
las instituciones públicas y, llegada
la ocasión, elegir a las autoridades y
en algunos casos aceptar, además,
cargos públicos.
En este sentido no sería factible
una respuesta afirmativa –al menos
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desde una perspectiva cristiana de la
participación política.
Por una amalgama de motivos, el
entramado de normas y estructuras
no facilita la aportación política según es concebida a partir de la antropología que emana de la fe católica.
Ojalá sea un deseo y un propósito de todos lograr un consenso capaz
de integrar al quehacer político todas
las potencialidades posibles –no sólo
las católicas.
Claro, ello no será fácil, pues
existe un conjunto de causas histórico-políticas, agresiones mutuas y
prejuicios arraigados, que obstaculizan el diálogo necesario.
Para procurar el consenso necesario en torno al tema es imprescindible la voluntad debida. Pero esta
última no se desarrollará si antes no
existe la confianza política mínima
entre los sujetos que deben dialogar.
Pues no es posible el diálogo entre
personas que insisten en deslegitimarse.
Los laicos católicos deben asumir
esta misión aferrados a la caridad y
a la altura de espíritu que exige la fe
cristiana.
Sé que no es cómodo, ante el
desconcierto que muchas veces puede experimentarse. Pero además
porque debe ser una iniciativa particular de cada cristiano en medio de
la sociedad, en calidad de ciudadano, no como miembro de la Iglesia y
desde la Iglesia. A esto es necesario
agregarle que tampoco pueden asociarse para tal empeño, pues ello
convertiría en ilegal toda gestión.
Sin embargo, considero que si lo
procuramos con realismo quizá sea
posible encontrar algún camino.
Y debemos intentarlo, porque lo
demanda nuestra fe y por el peligro,
presente y futuro, que corre el país
si no conseguimos a tiempo la síntesis cultural y política que propuso
Juan Pablo II durante su visita a
Cuba.

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
l sábado 3 de mayo de
2005, apenas pocos días
después de su elección como Sucesor de Pedro, el
papa Benedicto XVI recibía en el Vaticano al presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi,
la primera visita oficial de un jefe de
Estado al nuevo Pontífice. Por aquellos días, la prensa mundial se hizo
eco de las palabras del Papa Benedicto XVI en su primera reunión con
el Presidente de la República italiana.
Al día siguiente el diario La Repubblica sentenciaba: El Papa reclama
una legítima laicità del Estado (Il
Papa ritiene legittima una sana laicità dello Statu). En amplios titulares la prensa en lengua española destacaba que el Papa ve legítimo un
“sano laicismo del Estado”. Otros
hablaron de la legitimidad de una
“sana laicidad del Estado”. Medios
de prensa tan importantes como los
periódicos La Razón y ABC, o los
sitios web de las agencias noticiosas
ACI Prensa o Europa Press tradujeron “laicità” por “laicidad”. Por
“laicismo” se decantaron otros importantísimos medios noticiosos:
EFE, El País, La Vanguardia, El
Mundo. Como podemos apreciar,
los referidos términos desataron un
desencuentro total entre los profesionales de la prensa, que en cierto sentido es reflejo del desconocimiento
que al respecto prima en la sociedad.
El 17 de septiembre pasado, justamente algunos meses después de la
elección de Benedicto XVI, durante
el XVI Curso de Formación de Doctrina Social de la Iglesia y coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la Constitución Apostólica
Gadium et Spes, monseñor André
Espacio Laical 1/2006

Monseñor André Lacrampe

Lacrampe, arzobispo de Besancon
(Francia) dictó una conferencia titulada La presencia de la Iglesia en
una sociedad plural. A lo largo del
texto el prelado francés saca a colación algunos puntos neurálgicos sobre el lugar que debe ocupar la religión, y en especial la Iglesia Católica, en la sociedad actual. La iniciativa, promovida por la Comisión de
Pastoral Social de la Conferencia
Episcopal Española, la Fundación
Pablo VI, el Instituto León XIII y la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la UPSA (Campus de
Madrid), derivó en un escenario sereno y propicio para la exégesis sobre conceptos tales como “laico”,
“laicidad” y “laicismo”. Sin lugar a
dudas un debate de profunda actualidad en el panorama sociopolítico y
sociorreligioso mundial.
La presencia pública de la Iglesia
La Iglesia, como realidad universal presente en contextos políticos y
económicos diferentes, ha contribui-
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do ampliamente a lo largo de los siglos a moldear la cultura de occidente. Por vocación, la Iglesia está llamada a anunciar la Verdad que le ha
sido confiada y a ser fiel guardiana
de valores que contribuyen a la sana
convivencia ciudadana en nuestras
sociedades multiculturales. Para nadie es un secreto que el tema que
nos ocupa alcanza ribetes de profunda actualidad en una sociedad global
donde “lo religioso” pugna en el espacio público contra el embate de
cada vez más poderosas y corrosivas
corrientes secularizadoras que pretenden enclaustrar el hecho religioso
al ámbito de lo estrictamente privado,
despojándolo de toda posibilidad de
incidencia social.
Aunque resulte paradójico, este
fenómeno se conjuga con un visible
aumento de la “espiritualidad” o la
“religiosidad” en amplios sectores
de la población mundial. Religiosidad que está influida por la creciente
“hibridación cultural” que vivimos,
y, por demás, desconectada de referentes éticos enaltecedores del ser
humano. Asistimos a la globalización de una cultura del “todo vale”,
donde toda escatología religiosa es
sustituida por otras escatologías seculares, y donde los medios de comunicación fungen como nuevas catedrales del consumo cultural.
El profesor habanero Aurelio
Alonso Tejada en un reciente ensayo,
que resultó mención en el Premio
Temas de Ensayo 2003 en la modalidad de Ciencias Sociales, destacaba
que en las últimas tres décadas es
evidente una revitalización de la espiritualidad religiosa pero sin soslayar los efectos de la secularización
ni asumiendo que las dinámicas se-

cularizadoras desaparecieron simplemente ante la nueva marea de revitalización espiritual (Alonso, 2005).
Cita prudentemente el profesor
Alonso al filósofo católico español
Juan Martín Velasco, sacerdote y
catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien nos propone una mirada certera sobre los
efectos de la secularización: “La
pérdida de vigencia cultural del factor religioso, que puede llegar hasta
su represión o su exclusión en la
cultura moderna y su
«desplausibilización» para las personas influidas por ella. El estrechamiento social del campo religioso,
que ha llevado de una situación
en la que la religión ocupaba el
conjunto de la vida social a otra en
la que se reduce a la esfera sumamente restringida del culto y las
agrupaciones religiosas específicas.
El paso de una situación en la que el
factor religioso enmarcaba el conjunto de las actividades sociales y las
diferentes esferas de la vida personal,
ejerciendo el monopolio del sentido
y el valor para la vida, a otra en la
que coexiste junto a otros factores y
se reduce a opción personal y al
ámbito de la conciencia” (Velasco
en Alonso, 2005: 123-124).
De laicismo y laicidad
En este contexto urge una clarificación conceptual en cuanto a los
términos “laicismo” y “laicidad”
que nos ubiquen en las coordenadas
de una sana disposición de entendimiento social. Monseñor Lacrampe
en su conferencia expone con claridad meridiana el devenir histórico
de la separación entre la Iglesia y el
Estado en Francia, las actuales condicionantes sociopolíticas, e incluso
religiosas, que median y condicionan el mutuo entendimiento/
desentendimiento entre la Iglesia y
el gobierno francés, y expone sus
criterios sobre la naturaleza del sistema de relaciones que deben articular tanto la Iglesia como el Estado
con el resto del entramado social. La
magistralidad de los planteamientos
Espacio Laical 1/2006

del obispo reside en su acertada dosis de equilibrio, su análisis prudente del actual contexto mundial, y un
finísimo tacto para escudriñar la

El “laicismo” más
combativo se vinculó
siempre con sectores
anticlericales (asociado
a elementos de todo el
espectro político, desde
liberales hasta
socialistas) que
percibían a la Iglesia
Católica como
una institución
reaccionaria,
oscurantista
e intolerante
que ejercía un influjo
maléfico sobre
la sociedad.
La “laicidad”,
en cambio, implica que
el Estado reconozca la
libertad legítima de los
grupos religiosos,
mientras que el orden
público no se vea
perturbado. Implica que
el Estado abra un
espacio a las diferentes
voces de las
conciencias y por tanto
de las instituciones
religiosas que las
representan
a expresarse
verdaderamente en el
espacio público.
complejidad de las relaciones sociales a la luz de la Doctrina Social de
la Iglesia. Son estos criterios, y no
otros, los que dotan las propuestas
de monseñor André Lacrampe de un
transparente sentido de universalidad
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que le permiten proyectarse más allá
de las fronteras galas.
El prelado francés juzga imprescindible un claro discernimiento
conceptual en lo concerniente al Estado laico para facilitar una adecuada relación de los diferentes grupos
religiosos en el espacio público. El
obispo cree que lo que está en juego es el devenir de la sociedad, la
forma de ponderar la dimensión religiosa, su capacidad de acogida de
la alteridad y la ingeniosidad para
desarrollar “el arte de vivir juntos”,
tan querido por el filósofo cristiano
Paul Ricoer, fallecido en fecha todavía reciente. Se trata, a fin de
cuentas, de potenciar un tronco común que nos una y donde creyentes
y no creyentes puedan entenderse.
Los conceptos “laicismo” y
“laicidad” han recibido y reciben un
tratamiento pluriforme en la literatura sobre ciencias sociales, ya sea en
materia jurídica, filosófica, politológica o sociológica. El pensamiento
moderno, en específico el iluminismo, en tanto modalidad racionalista,
preconizó la separación de “lo político” y “lo religioso”, además de
que subrayó al Estado laico como
paradigma ideal del ordenamiento
del cuerpo social. Este reordenamiento tuvo un fuerte impacto en la
esfera jurídica de numerosos países,
todo ello en busca de un modelo de
organización global de las sociedades en el que lo religioso es secundario, reducido a convicciones personales y a la vida intraeclesial y lo
laico es principal y separado de la
Iglesia. Pudiéramos afirmar que la
separación entre la Iglesia y el Estado (separación instituciones religiosas-Estado, podríamos decir hoy) se
yergue como uno de los pilares fundamentales de ese edificio llamado
Modernidad.
La laicidad es un concepto relativamente reciente (su forma actual
fue institucionalizada en Francia en
1905). En este sentido, sería conveniente aclarar la diferencia terminológica de los vocablos laicismo y
laicidad, para distinguir a qué se refiere monseñor Lacrampe en su con-

ferencia. Laicismo, de laico, del latín laicus, defiende la total independencia de la religiosidad del hombre
en relación con el poder temporal,
lo cual es muy correcto, pero también pretende proscribir dicha religiosidad de toda la vida pública y
esto sí constituye una sinrazón peligrosa. La laicidad, del francés laïcité, designa una actitud práctica de
fórmula social, una neutralidad y separación de competencias, desprovista de la carga ideológica e histórica del laicismo.
Monseñor André Lacrampe, mediado por la experiencia francesa,
juzga la “laicidad” como un régimen
sociopolítico diferente de un
“laicismo”, que conceptualiza como
un sistema filosófico cerrado a cualquier dimensión espiritual del ser
humano. Aunque ambas concepciones se basan en los principios de la
no confesionalidad del Estado, el
“laicismo” lo asocia con las tendencias prevalecientes en Francia en la
segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, cuyos más furibundos
precursores articularon genuinas
herramientas jurídicas de descristianización de la sociedad. El
“laicismo” más combativo se vinculó siempre con sectores anticlericales (asociado a elementos de todo el
espectro político, desde liberales
hasta socialistas) que percibían a la
Iglesia Católica como una institución
reaccionaria, oscurantista e intolerante que ejercía un influjo maléfico
sobre la sociedad.
La “laicidad”, en cambio, implica que el Estado reconozca la libertad legítima de los grupos religiosos,
mientras que el orden público no se
vea perturbado. Implica que el Estado abra un espacio a las diferentes
voces de las conciencias y por tanto
de las instituciones religiosas que las
representan a expresarse verdaderamente en el espacio público. De esta
forma los católicos (y los musulmanes y judíos en el caso francés)
aportarán a su patria las contribuciones de su fe. La laicidad es regla de
vida en una sociedad democrática y
desarrollar al ser humano de una
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formación intelectual, moral y cívica
permanente, en el espíritu crítico y
en el sentido de la solidaridad y la
fraternidad.
Semejante concepción representa
un gran reto tanto para la Iglesia como para el Estado. Para los católicos
el tema es de imprescindible actualidad y de llamada a la reflexión. Se
trata, nada menos, de desafíos que
nos hablan del ser de la Iglesia en el
mundo, y que indiscutiblemente nos
enrumban por las enseñanzas del
Concilio Vaticano II, especialmente
la Constitución Apostólica Gaudium
et Spes, documento de profunda radicalidad profética. Hablamos de
una Iglesia que ya no quiere situarse
por encima de los hombres, sino
junto a ellos. Además de estar llamada a escudriñar los “signos de los
tiempos” e “interpretarlos a la luz
del Evangelio, de forma que adaptada a cada generación, pueda responder a las preguntas permanentes de
los hombres sobre el sentido de la
vida presente y de la vida futura” (G.
S. No. 4). Otro de los documentos
conciliares que brinda luces sobre el

presente tema es la Declaración Dignitatis Humanae, que nos ayuda a
especificar las relaciones entre la
Iglesia, la Religión y el Estado, recurriendo a la garantía de la libertad
religiosa fundada en la plena dignidad de la persona humana redimida
en Cristo.
Asumir plenamente la “laicidad”
implica para la Iglesia el reconocimiento del otro. Significa cuidar que
la palabra pública de la Iglesia, esperada siempre por todos, sean creyentes o no, para que siempre pueda
ser tenida a modo de propuesta y jamás a manera de imposición. Además, el universo secular debe respetar el derecho de la Iglesia a pronunciarse, desde los principios éticoreligiosos de la fe cristiana, en materia de derechos humanos, justicia
social y paz internacional; también
sobre cuestiones morales, como la
sexualidad, el aborto, el matrimonio,
la educación… Para monseñor Lacrampe, la “laicidad” implica permanecer abiertos a las preguntas comunes que emanan de la cotidianidad. La Iglesia en tanto celebra la
libertad de conciencia, tiene la misión de promover, o al menos participar, en los espacios de diálogo social para el debate. Y en un análisis
común de estas proporciones solo se
puede participar con el propósito de
testimoniar acerca de nuestro vivir
como cristianos. Se trata ahora de
participar en el debate público a la
luz de las enseñanzas del Evangelio,
y de asumir, en toda circunstancia,
la defensa del único camino de la
Iglesia: la persona humana.
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odo el mensaje cristiano recogido en el Pensamiento Social de
la Iglesia proclama al hombre
(macho y hembra) como único ser
creado que Dios ama por sí mismo, poseedor de una dignidad extraordinaria que
emana de su filiación divina y del precio
de su redención.
La sociedad es el lugar que construimos los hombres interactuando los unos
con los otros y en la cual, por sorprendente intercambio, nos construimos
(realizamos) a nosotros mismos como seres humanos, hijos adoptivos de Dios.
Esta sociedad en sí misma, formada
por hombres que interactúan mediante la
familia, los grupos, el trabajo, las relaciones económicas, políticas, las expresiones
culturales, las relaciones con la naturaleza,
… es el espacio inevitable en el cual la
generalidad nos jugamos la Salvación, y
en el cual el propio Hijo de Dios quiso
poner su tienda y edificar su Iglesia.
Por eso las cuestiones sociales no
constituyen para el Pensamiento Social
cristiano –más aún a la luz de la reflexión
teológica y pastoral actual– un ámbito
meramente secular y mundano, extraño al
mensaje de Salvación que Jesucristo confió a los Apóstoles, sino todo lo contrario,
justo por ser recinto en el cual interactúan,

Evangelizar el ámbito social significa
infundir en el corazón de los hombres la
carga de significado y de liberación
del Evangelio.

Compendio para la Doctrina Social de la Iglesia
Pontificio Consejo Justicia y Paz, 63.

sueñan, construyen y se realizan los hombres, es lugar adecuado (e irreemplazable) del anuncio evangélico.
La Iglesia cuando interviene en cuestiones sociales no sólo no se aleja de su
propia misión, sino que es estrictamente
fiel a ella revelándose a los hombres como sacramento universal de salvación.
Cabe destacar, comentando la reflexión del Concilio que La misión propia
que Cristo confió a su Iglesia no es de
orden político, económico o social. El fin
que le asignó es de orden religioso. Pero
precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías
que pueden servir para esclarecer y consolidar la comunidad humana según la
ley divina. Es decir, La Iglesia no se hace
cargo de la vida en sociedad bajo todos
sus aspectos, sino con su competencia
propia, que es la del anuncio de Cristo
Redentor proponiendo a los hombres, con

su intervención, no cuestiones técnicas, ni
sistemas o modelos de organización social,
sino suscitando entre ellos la responsabilidad y las tareas que permiten implantar
en la tierra el Reino de Dios.
La Doctrina Social –que emana del
Pensamiento Social y que en números
posteriores iremos estudiando– no es un
interés o valor marginal añadido a la misión de la Iglesia, sino parte esencial del
mismo mensaje recibido de su fundador
como anuncio y testimonio, y es por eso
que tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización que se hace eficaz en el encuentro del Mensaje Evangélico y la historia humana.
Con su Doctrina Social, la Iglesia
quiere anunciar y actualizar el Evangelio
en la compleja red de las relaciones sociales, sabiendo que esta convivencia a menudo determina la calidad de vida y por
ello las condiciones en las que cada hom-

Apuntes desde la Doctrina Social de la Iglesia

Hay quienes sostienen –incluso en nuestras comunidades cristianas–
que la Iglesia no debe nunca pronunciarse sobre materias sociales,
mientras otros reclaman el pronunciamiento constante de la misma.
Lo curioso y extraño es que aquellos que piden que la Iglesia no se
pronuncie sobre materias sociales, no suelen ver mal sus
pronunciamientos cuando se trata de cuestiones que de alguna
manera incomoda “a los otros”; por el contrario, los que
la convocan al pronunciamiento constante, a menudo
se molestan cuando este va contra ellos.
Por MANUEL MARRERO ÁVILA
Espacio Laical 1/2006
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bre y cada mujer se comprenden a sí mismos y deciden acerca de su realización
personal y el fin último de sus historias.
No es de extrañar, sin embargo, que
muchas personas marcadas por las corrientes seculares que han caracterizado
toda la modernidad, y de la cual somos
herederos y partícipes, piensen que la
Iglesia y la fe no tienen nada que ver con
el ordenamiento y quehacer de las cuestiones sociales, porque su finalidad y medio es de orden espiritual privado, y se
escandalicen cuando, en virtud de su misión, la Iglesia se pronuncia acerca de
cuestiones actuales que van desde la denuncia de los males que aquejan a la sociedad entera o a un grupo de personas en
particular dentro de ella, hasta la solución
de conflictos armados, pasando por la
sensible situación del deterioro del medio
ambiente, la distribución de recursos, tecnologías y alimentos, las legislaciones de
Estado que van contra la estabilidad de las
familias, la deuda externa de los países
pobres, las medidas coercitivas entre países, los problemas sindicales del mundo
laboral, o cualquier otra cuestión social
que pueda poner en peligro la dignidad y
por tanto la plena realización de los hombres implicados en tales situaciones. Es
por eso que la Iglesia, no se cansa de exigir a los Estados y Gobiernos el espacio y
los medios necesarios para realizar sus
funciones de difusión, promoción y asistencia, recordando a los mandatarios que
su preocupación por lo social es parte
esencial de su Mensaje.

“… la crítica sólo es creíble y legítima si se
tiene esta atención a la metodología cristiana, si se basa en estudios rigurosos y si es
históricamente posible. Por tanto, nada tiene que ver esa crítica con el distanciamiento
de quien enjuicia desde arriba. La Iglesia no
exhorta ni esgrime con insolencia argumentos contra el mundo, la sociedad o las estructuras políticas. Propone valores y los fundamenta en su propia fe, pero no como quien
habla desde fuera del peligro o sin responsabilidad alguna, sino siguiendo la ley de la encarnación, desde dentro de la sociedad y como participante activa en la misma”.
Cardenal Jaime L. Ortega Alamino
Homilía del 1 de enero de 2000. Catedral de La Habana.

El pronunciamiento y participación de
la Iglesia en los asuntos sociales, no contradice la justa autonomía de los asuntos
temporales y de las ciencias sociales, sino
más bien sugiere su permanente ordenamiento en disposición al bienestar humano. En los problemas sociales lo técnico o
científico puro no existe, porque el método científico involucra siempre de alguna
manera el aspecto humano e influye determinantemente sobre el hábitat social, la
moral y la ética de los hombres. La dimensión social, en la persona humana, es

Dirigiendo, pues, la mirada al gran tema del desarrollo, debemos reconocer que en los últimos
años hemos sido testigos de varios gestos prometedores, por los gobiernos…, esta actuación de los
países desarrollados debe ir acompañada de una
nueva asunción de responsabilidades por los gobiernos en vías de desarrollo, que tienen el deber
de combatir la corrupción, garantizar la legalidad y sobre todo comprometerse en los aspectos
sociales del desarrollo, como la educación, la seguridad en el empleo y la asistencia sanitaria
básica para todos.
Discurso del cardenal Ángelo Sodano, secretario de Estado del
Vaticano, Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Asamblea
General de la ONU. L’Osservatore Romano, No. 38 (1.917) 23
de septiembre de 2005. Página 7.
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inseparable de su dimensión espiritual y
trascendente.
Ahora bien, la Iglesia sabe que para
pronunciarse sobre tales cuestiones, analizando desde la Sagrada Escritura y la Revelación la cuestión social, debe hacerlo
desde la realidad histórica que viven los
hombres, hablándoles en sus mismos términos, de las cosas que les preocupan y
que para ellos pueden constituir un problema opuesto a su naturaleza y desigual
a sus representaciones de felicidad. Para
hablar así no basta un conocimiento vulgar “a priori” de la realidad, es necesario
un análisis objetivo, una metodología, una
estrecha colaboración con otras ciencias y
organismos, y un testimonio propio explícito y creíble. De estas cuestiones y de
otras relacionadas con la Doctrina Social
de la Iglesia, nos ocuparemos en artículos
posteriores.
La Iglesia es, al decir de numerosos
movimientos teológicos que centran su
atención en la defensa de los derechos de
las minorías, voz de los que no tienen voz;
pero creo que más aún, es voz de la Voz
de Dios, clara reverberación del “te quiero ver feliz” que Dios dice y desea a cada
hombre.
MANUEL MARRERO ÁVILA. Ingeniero
Agrónomo. Profesor de Computación. Diseñador Gráfico. Profesor Adjunto de la Universidad Camilo Cienfuegos, de Matanzas.

Conmemoración del Arzobispado de La Habana

l año 2005 fue declarado por
la UNESCO Año Internacional
de la Física. La conmemoración tuvo como referencia el
centenario de la publicación, por Albert Einstein, del primero de una serie de artículos que cambiarían la
visión del hombre sobre el universo
conocido, regida hasta ese momento, en casi su generalidad, por la
mecánica clásica de Newton. La
irrupción de los postulados de Einstein y el posterior desarrollo de la
mecánica cuántica, habría de ampliar la visión restringida a lo palpable que había desarrollado la física
clásica, para ensanchar el espectro
cognoscitivo del micro y del macro
mundo.
Tomando como base este contexto se celebraron en el Seminario San
Carlos y San Ambrosio, convocados
por el Grupo de Reflexión y Servicio del Arzobispado de La Habana,
dos Encuentros que tuvieron como
directriz esta rama del saber humano. El primero titulado Cosmología
actual: implicaciones científicas y
teológicas, se efectuó el pasado 29
de octubre, en el cual, después de
las palabras de presentación del MSc.
Nelson O. Crespo Roque,
(transcritas en este número), el doctor Oscar Álvarez Pomares, reconocido por no pocos como nuestro
“astrónomo mayor”, presentó la
conferencia Universo, vida e intelecto, un viaje de regreso al futuro.
Con posterioridad el Padre Marciano García, ocd, presentó la conferencia Ciencia y fe en el siglo XXI;
para después ser artífices de un interesante plenario en el que tanto
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uno como el otro tendrían que responder en paralelo las interrogantes
surgidas entre los presentes. Las
conclusiones estuvieron a cargo de
la MSc. Esperanza Purón y del doctor Gustavo Andújar.
Con posterioridad a este encuentro, el 26 de noviembre, se desarrolló, en coordinación con la Sociedad
Cubana de Historia de la Ciencia y
la Tecnología, el encuentro: El Padre Félix Varela en el Año Internacional de la Física. En él, destacados profesores e investigadores incursionaron en el desarrollo histórico de la enseñanza de la física en
Cuba, cuya génesis se sitúa en el Seminario San Carlos y San Ambrosio.
Durante el encuentro se destacó cómo desde San Carlos, a instancias
del Padre Varela, se creó el primer
laboratorio de física de la Isla, desde
el cual no sólo se introdujo su enseñanza en Cuba, sino que el mismo
estuvo apertrechado con instrumental de “punta” para la época y con
otros que el propio Varela construyó.
En este segundo encuentro, después de las palabras de bienvenida
del Rector del Seminario, monseñor
Jorge Serpa, el MSc. Nelson O.
Crespo Roque hizo la presentación
del tema convocante, que fueron seguidas por la conferencia El Padre
Félix Varela, un humanista fundador
de la nacionalidad cubana, dictada
por el licenciado Roberto Veiga. Al
finalizar Veiga se desarrolló el primer panel, centrado en la figura del
padre Varela. En él se presentaron
las ponencias: Física experimental
contra escolasticismo en Cuba, del
Papel Periódico al Seminario San
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Carlos, por el doctor José Altshuler,
Presidente de la Sociedad Cubana de
Historia de la Ciencia y la Tecnología; Padre Félix Varela: El físico experimental, por la MSc. Esperanza
Purón, Investigadora de la Universidad de La Habana; La Física de José Antonio Saco, por el doctor Roberto Díaz Martín, Investigador Titular y Secretario General de la Sociedad Cubana de Historia de la
Ciencia y la Tecnología y La física
que nos legó Varela, por el doctor
Diego Alamino Ortega, profesor de
la Universidad de Matanzas. Para
concluir el panel el Vicario y Canciller de la Arquidiócesis de La Habana, monseñor Ramón Suárez Polcari,
presentó la ponencia De San Agustín
al Aula Magna, donde trazó un esbozo del itinerario de los restos mortales del padre Varela hasta llegar al
Aula Magna de la Universidad de La
Habana.
El segundo panel, por su parte,
estuvo centrado en la figura de Einstein. La primera ponencia, Visita de
Einstein a Cuba, la desarrolló el
doctor José Altshuler, mientras que
el doctor Luis Hernández, Investigador de la Universidad de La Habana,
presentó A un siglo de la teoría de
Einstein sobre los cuantos de luz.
Las conclusiones del encuentro,
efectuado en un salón ubicado a
unos pasos del local donde el Padre
Varela instalara el primer laboratorio de física de nuestra nación, estuvieron matizadas por las palabras del
padre Marciano García, ocd. y la
Msc. Esperanza Purón.
La Redacción

Palabras de presentación del encuentro

Por NELSON O. CRESPO ROQUE
ace 100 años, el 17 de
marzo de 1905, un
joven de 26 años que
trabajaba
como
examinador en la
Oficina Suiza de
Patentes en Berna,
llamado Albert Einstein, enviaba a
la revista Annalen der Physik el
primero de una serie de trabajos
que revolucionarían la concepción
de la física y del mundo. Los temas
tratados en ellos serían disímiles,
baste mencionar el movimiento
browniano o el efecto fotoeléctrico,
sin pasar por alto el esbozo de lo
que más tarde llegaría a conocerse
como las Teorías General y
Restringida de la Relatividad. Sobre
estos postulados comenzaría la
centuria que sin paralelo en los
siglos precedentes, llevaría al
hombre, de modo literal, a las
fronteras del Universo.
Es precisamente por el aporte indiscutible de Einstein a la cosmovisión del siglo XX, que en el centenario de estas publicaciones, la
UNESCO decidió declarar el año
2005 como Año Internacional de la
Física. Bajo este prisma el Grupo de
Reflexión y Servicio del Arzobispado de La Habana ha organizado este
encuentro.
No es casualidad que nos
reunamos en estas centenarias aulas
del Seminario San Carlos y San
Ambrosio de La Habana. Muchos de
los que hoy están aquí son asiduos
asistentes a los encuentros del Ciclo
Ciencia y Religión que, gracias al
Espacio Laical 1/2006

entusiasmo y la experiencia de la
profesora Esperanza Purón, se han
ha venido organizando desde el año
2002 en esta Casa. La raíz de este
binomio, en ocasiones no muy
comprendido, no es algo exclusivo
del tiempo presente. Los claustros
del Seminario San Carlos son la
cuna indiscutible no sólo de la
nacionalidad cubana, sino también,
en cierta manera, de la enseñanza
de la física en Cuba. En estas
mismas aulas, a instancias del Padre
Félix Varela, funcionó el primer
laboratorio de física de nuestra
nación y constituyó el núcleo que
irradió su enseñanza al resto del
país.
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Desde este plantel, en sus Lecciones de Filosofía, el Padre Varela
incursiona con elementos lo mismo
de mecánica, termodinámica, óptica
o acústica. La complementación de
la enseñanza de la filosofía con elementos de la ciencia, algo que a primera vista pudiera resultar inconexo en el observador poco versado
en el tema, el Padre Varela lo asume
como algo no sólo válido, sino, sobre todo, necesario. No olvidemos
que nos estamos refiriendo a la época en que la llamada Ilustración entra con las flotas europeas a puertos
cubanos, principalmente a La Habana, y en estas flotas llegan, camuflajeados junto a los cargamentos de la
Península, la literatura del Siglo de

las Luces francés que, con un laicismo exacerbado, propugnaba la
confrontación entre la fe y la razón.
El paradigma de esta confrontación entre la fe y la razón, entre la
ciencia y la religión era, y paradójicamente lo continúa siendo aún, el
controvertido y manipulado caso Galileo, acaecido casi dos siglos antes a
la época valeriana; caso que, por sus
variadas aristas, es mucho más que
la abjuración de Galileo Galilei en el
convento de “Santa María sopra Minerva” o la mera reclusión domiciliaria del sabio toscano, primero en
el palacio de los Médicis en Roma y
luego en su propia villa florentina.
El caso Galileo demarca, no sólo
en cuanto a la esencia, sino también
en cuanto al método, el inicio de la
nueva ciencia, nacida en polémica
con la filosofía y que no parecía
poder llenar el hueco que esta
dejaba. De Copérnico a Newton, la
Tierra, y con ella el hombre, deja
de ser el centro del Universo, no
sólo astronómicamente hablando,
sino también de forma filosófica y
antropológica. Esta problemática
desencadenaba
una serie
de
cambios en la concepción de ese
mundo y de ese hombre que ya no
ha de constituir el centro hacia el
cual ha de converger la ciencia, la
filosofía y el saber, sino que se
produce el nacimiento de una visión
matemática y mecanicista de la
ciencia, que reclama independencia
con respecto al propio hombre, a la
ética y a la filosofía, de ahí el
consecuente conflicto.
Así llegamos al siglo XX, que es
pragmáticamente engendrado con el
grito nihilista de Friedrich Nietzsche: “Dios ha muerto”.
El siglo XX fue pródigo en el
campo de la ciencia, en particular de
la astrofísica. En tan solo 100 años
hemos medido la velocidad de la luz
y hemos desarrollado la mecánica
cuántica; hemos pisado la superficie
de la Luna y enviado sondas a Marte
y Júpiter; hemos conocido la
infancia del universo y su acelerada
expansión, pero, a pesar de ello, el
hombre continúa sin comprender
Espacio Laical 1/2006

cómo se originó todo y qué hay de
telón de fondo. Si desde finales del
siglo XIX, con la entronización del
materialismo, hasta adentrado el
siglo XX, no pocos filósofos
proponían a la materia ordinaria
como el non plus ultra de todo lo
existente, y la presentaban con
atributos cuasi homólogos a aquellos
que la fe reserva sólo para Dios,
dígase:“elemento causal”,“increada”,“absoluta”,
eterna”...; para finales del siglo XX
los estimados obtenidos la ceñían, si
nos atenemos a las particularidades
que definen a la materia ordinaria, a
un escaso 10% de la composición
del Universo; en el 2001 a un 5%,
y a comienzos del año 2003 a
solamente un 4%. El resto, nada
menos que el 96% de este vasto
universo que creíamos conocer bajo
el prisma de nuestros potentes
telescopios, estaría compuesto en un
23% por un extraño elemento que se
ha venido en denominar "materia
oscura", elemento tan vago como su
nombre, mientras que el 73%
restante lo ocuparía una misteriosa
"energía oscura", una especie de
fuerza antigravitatoria que
posibilitaría que el Universo no sólo
se expanda, sino que además esté
acelerando esta expansión.
Ello ha llevado al hombre de hoy
a replantearse no sólo su posición en
el universo, sino también los elementos causales del mismo. De ahí
que en los círculos científicos hayan
surgido voces que estén señalando
que toda nuestra manera de pensar
se encuentra ante un “cambio de paradigmas”, es decir, ante un cambio
en la propia manera científica de
pensar.
Este universo en transformación
y movimiento de principios del siglo
XXI ya no es el universo de Galileo,
Copérnico o Newton. Es un universo cuya concepción es mucho más
compleja y extensa, sobre todo a
partir de los postulados que el sacerdote y astrónomo belga Georges Lemaître propusiera en la teoría del
llamado “núcleo primordial”, primicia de lo que con el aporte de Geor-
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ge Gamow llegaría a conocerse como “Teoría de la Gran Explosión” o
del “Big Bang”, en la cual todo lo
existente: la materia, la energía, el
espacio y hasta el mismísimo tiempo
estuvieron contenidos en una singularidad o único punto matemático,
un punto de distorsión infinita del
espacio y el tiempo, tesis que recibiría el espaldarazo definitivo con el
descubrimiento de la “Radiación de
Fondo de Microondas” de modo accidental por Arno Penzias y Robert
Wilson.
A partir de entonces ya no sólo
es común oír hablar a los astrónomos de “elemento o fuerza causal”,
“comienzo del tiempo” o
“suspensión de las leyes físicas”, sino que se tiene la certeza, si es que
es lícito usar este término en el campo de la ciencia, de un tiempo cero,
aún cuando ello, al menos en física,
no pueda ser más que una abstracción mental, máxime si tenemos en
cuenta que al acercarnos a este instante nos topamos inexorablemente
con el llamado “tiempo de
Planck” (10-43 segundos), punto donde el tiempo y el espacio dejan de
comportarse del modo al que estamos habituados, las leyes de la física
actualmente conocidas pierden sentido, las hipótesis dejan de ser verificables y entramos en el terreno de la
especulación. Y es que, escudriñar
lo que precede al tiempo de Plank,
al menos en las condiciones actuales, es como intentar saber qué hay
más allá del Polo Norte y para ello
nos dirigiéramos a él guiados sólo
por una brújula. Una vez llegados al
Polo, ¿cómo proseguir el viaje?
Fuéramos donde fuéramos la brújula
nos indicaría que debemos retroceder inexorablemente sobre nuestros
propios pasos.
¿Es acaso éste el instante donde
Dios hace su entrada en la historia
de la evolución del universo?
Ciertamente no, la idea de un
Dios que sea únicamente otra fuerza
o agente funcionando en la naturaleza, moviendo los átomos aquí o allá,
en rivalidad con las fuerzas físicas,
es, como refiere monseñor Józef Zy-

cinski, profundamente desoladora.
El verdadero milagro de la naturaleza se debe buscar en la ingeniosa e
indesviable legalidad del universo,
una legalidad que permite al orden
complejo emerger desde el caos, a la
vida emerger desde la materia inanimada; una legalidad que produce seres que no sólo plantean grandes
cuestiones sobre la existencia, sino
que, mediante la ciencia y de otros
modos de investigación, están empezando incluso a obtener respuestas.
Y es que Dios no es sólo Causa Primera, sino también Aquel por el
cual nuestro universo es.
Es por ello que Dios no debe ser
ubicado en los huecos que nuestros
conocimientos no pueden llenar,
pues no se trata sólo, como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni
cuándo apareció el hombre, sino
más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen: si está gobernado
por el azar, por un destino ciego o
una necesidad anónima, o bien por
un Ser Creador, Trascendente e Inmanente, al que llamamos Dios.
En ocasión del centenario del
natalicio de Einstein el Papa Juan
Pablo II subrayaba que “la razón
científica, después de un largo camino, nos hace volver a descubrir
las cosas con un maravillarse de
nuevo; nos induce a poner de nuevo
con una intensidad renovada algunas de las grandes preguntas de todos los tiempos:¿De dónde venimos?
¿A dónde vamos?”.
La cosmología que intenta sondear el misterio del universo, el misEspacio Laical 1/2006

terio de la “totalidad de
aquello que existe como
ser experimentalmente observable, continúa el Papa, conduce espontáneamente a la pregunta sobre
la totalidad misma, pregunta que no encuentra
respuesta alguna en el interior de tal totalidad".
El desafío que ha lanzado la Iglesia a nuestra
cultura postmoderna es el
desafío al diálogo desprejuiciado,
recordando que no es misión de la
teología dar pautas sobre el “cómo”
o el “cuándo” del universo, algo que
atañe a las ciencias empíricas; de
igual modo que, más allá de los
“cómo” o los “cuándo”, las ciencias
empíricas, en fidelidad a su propio
método, se ven imposibilitabas a
dar respuesta a los “por qué” o los
“para qué”.
En este espíritu nos hemos
reunido hoy a la sombra del
Seminario San Carlos y San
Ambrosio para desarrollar este
diálogo al que nos invita la Iglesia.
La palabra autorizada del doctor
Oscar Álvarez Pomares nos acercará
al "cómo" de la evolución del
universo, desde el primer segundo
hasta nuestros días, con una
presentación titulada: Universo, vida
e intelecto, un viaje de regreso al
futuro; mientras que el Padre
Marciano García, de la Orden de los
Carmelitas Descalzos, nos acercará,
desde una visión cristiana, al "por
qué" y al "para qué", bajo el título:
Ciencia y fe en el siglo XXI, para
después, tanto uno como el otro,
responder a las preguntas que
surjan en el plenario.
Antes de concluir permítanme
referir brevemente una anécdota que
tiene como protagonistas a dos símbolos indiscutibles de la ciencia y de
la fe del siglo XX, me refiero al célebre postulador de la física de los
agujeros negros, Stephen Hawking,
y al Papa Juan Pablo II; anécdota
que hiciera pública, el pasado año
2004, monseñor Józef Zycinski, Arzobispo de Lublin, Polonia.
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Refiere monseñor Zycinski que
poco tiempo después de que Hawking expusiera en el Vaticano, ante
la presencia del Papa Juan Pablo II,
su modelo sobre un universo creado
por sí mismo, (entiéndase autocontenido), comentó en varias ocasiones
que esperaba, como en el caso Galileo, una condena de la Iglesia; pero
que el Papa lo había decepcionado,
pues, sin sentirse agraviado, había
escuchado su versión de la creación
del universo, en la que no se hacía
la más mínima mención de Dios.
Continúa narrando monseñor
Zycinski que, en un encuentro con
el Papa en la residencia pontificia de
Castelgandolfo, tuvo ocasión de
comentarle que Hawking estaba
decepcionado por no haber recibido
condena alguna de su parte, a lo que
el Papa Juan Pablo II respondió:
“¿Por qué tendría que haberme
puesto a discutir con él? Un físico
no debe hablar de un Dios creador:
eso es tarea de los teólogos. Pero un
físico no debe impedir que un teólogo haga preguntas del tipo: ¿por
qué existen leyes que gobiernan el
universo y por qué se puede usar un
lenguaje matemático? No creo, concluía el Santo Padre, que Hawking
se oponga a tales preguntas. Es por
eso que no veo motivo alguno para
un conflicto".
Agradecemos la presencia entre
nosotros del padre Carlos Cataño,
Vice-Rector de esta Casa, al doctor
Oscar Álvarez Pomares, que nos
honra con su presencia, a Fray Marciano García, ocd, al doctor José
Altshuler, Presidente de la Sociedad
Cubana de Historia de la Ciencia y
la Tecnología, al doctor Luis Hernández, investigador de la Universidad de La Habana y al grupo de investigadores del Instituto Cubano de
Geofísica y Astronomía que nos
acompañan esta mañana.
En nombre de monseñor Jorge
Serpa, Rector del Seminario San
Carlos y San Ambrosio, sean todos
bienvenidos, siéntanse en estos históricos claustros como en su propia
casa.
Muchas gracias.

esde hace algún tiempo es
posible padecer el deterioro de la conducta de no pocos cubanos. Hemos advertido la chabacanería de muchos al hablar y al vestirse, actitudes
deshumanizadas en relación con el
transporte, algunos haciendo sus necesidades fisiológicas en cualquier
lugar, travestís, prostitución, personas bebiendo en las calles, consumo
de drogas, varios seres humanos
durmiendo en portales y parques, y
algún que otro revisando tanques de
basura y sirviéndose de lo que en
ellos encuentran, entre otras actitudes inapropiadas. Sin embargo, últimamente se ha incorporado una conducta mucho más peligrosa: el asalto
con violencia.
Ha sucedido, con cierta frecuencia, el arrebato de cadenas y carteras
que pueden poseer billetes, entre
otros objetos. También se comenta
acerca de la facilidad con que los
asaltantes han agredido a las víctimas. Llegando, incluso, en muchos
casos a privarlos salvajemente de la
vida, al despojarlos de cualquier minucia. Dichos asaltos han ocurrido
en lugares públicos, pero igualmente
se conoce de irrupciones casi bárbaras en determinadas viviendas. Las
víctimas, por su parte, han sido personas de cualquier estrato social.
Puede ser cierto que dichas conductas no logran la magnitud que alcanzan en otros lugares del mundo.
También es verdad que en diversos
momentos de nuestra historia reciente hemos sufrido este tipo de asaltos
y siempre se ha vuelto a una relativa
normalidad. Sin embargo, en esta
ocasión se presenta algo nuevo: los
asaltantes no parecen intimidarse ante la ofensiva de la policía; incluso
en algunos lugares y momentos (por
ejemplo: el boulevar de San Rafael y
los “jardines” del Capitolio nacional) continuaron arrebatando cadenas delante de agentes del orden, como en una especie de desafío.
Esta nueva realidad, que se ha
ido incrementando en los últimos
años, nos debe preocupar a todos.
Las mencionadas conductas, la
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Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
“filosofía” de vivir de lo arrebatado
a otros y la decisión de quitar la vida
para lograr tal empeño, muchas veces por medio de una crueldad ejecutada con extraño placer, son expresiones de una interioridad cargada de confusión y desorden.
Es necesario reconocer que estos
agresores son personas heridas en su
humanidad. En la mayoría de los casos, estos hermanos han tenido una
historia, personal y/o familiar, muy
dura que los ha marcado negativamente, configurándoles una personalidad torcida. No obstante, debo indicar, ellos son responsables de dichas conductas. Porque la naturaleza
del ser humano goza de una extraordinaria potencialidad para sobreponerse a todo aquello que pueda lesionar su capacidad de distinguir el
bien y el mal.
Es bueno precisar, además, que
de cierta manera todos podemos tener un poco de responsabilidad en la
existencia de tales conductas. La generalidad de estas personas han carecido de la ayuda necesaria. Cuando
nos desentendemos de un familiar,
amigo, vecino o compañero de trabajo, desorientado, podemos convertirnos en co-responsables de sus fechorías. También poseemos alguna
responsabilidad cuando no advertimos debidamente acerca de las causas sociales que generan actitudes
inapropiadas y abandonamos el trabajo para restituir el necesario equilibrio social.
Casi siempre hay una culpa colectiva en la existencia de dichas
conductas reprensibles, sobre todo
cuando es amplio el conjunto de personas que se comportan indebida-
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mente. Quizá somos responsables de
no reclamar que se exija el debido
proceder público. También cuando
no alertamos activamente acerca de
los déficit educacionales y sobre la
carencia de espacios para cultivar
espiritualmente a la sociedad. Igualmente podemos ser responsables
cuando preferimos no opinar de manera efectiva en relación con tantas
circunstancias colectivas que engendran dichas actitudes.
Las causas socioeconómicas suelen tener un peso colosal en la gestación de inestabilidades conductuales.
Es innegable que la crisis vivida en
el país desató un proceso de menoscabo de los valores. Sobre todo desde el desmerengamiento del campo
socialista, cuando se debilitaron los
paradigmas establecidos y se redujo
enormemente el poder adquisitivo de
los cubanos.
A partir de ese momento, sin redefinir los paradigmas y el consecuente acomodo del orden y las normas vigentes, para acondicionarlos
suficientemente a la emergente realidad, los cubanos emprendieron la
tarea de aumentar su facultad adquisitiva más allá de la establecida oficialmente por el Estado. Es necesario precisar la justeza de dicha ambición. No es reprobable que alguien
desee alimentarse medianamente,
tanto cuantitativa como cualitativamente. A otros no les bastó con eso
y desearon también poder vestir con
cierta presencia y alguna variedad.
Y no faltaron quienes anhelaron
más: mejorar sus viviendas, pasear,
etcétera. Todo esto, hay que reconocerlo, son anhelos muy humanos e
incluso necesarios para realizarse

como personas que existen para la
felicidad.
La cuestión fundamental está en
no haber adecuado los paradigmas y
las estructuras con el propósito de
facilitar la gestión de todas las aspiraciones humanas con la debida licitud y coherencia entre las necesidades naturales del hombre y las normas establecidas. Esto trajo como
consecuencia que, para lograr determinados bienes reales y necesarios,
fuera preciso vulnerar las normas
jurídicas.
Ello provocó que muchos advirtieran una división aguda entre la ley
y lo necesario, es decir: lo lícito.
Dicha realidad comenzó a generar
una “cultura” de la trasgresión, que
continuó con la desorientación de
muchos acerca de la posibilidad de
emplear también medios carentes de
ética (no sólo ilegales) para obtener
un bien real y ahondó, además, en
no pocos, la perspectiva de procurar
por medios injustos bienes aparentes,
o sea, males deseados a partir de la
conformación de una escala de valores incorrecta.
No es posible suponer que todo
trasgresor es un inmoral. Pero sí
asegurar que la necesidad de transgredir ha instaurado en muchos una
debilidad de la capacidad para optar

entre el bien y el mal. Como quebrantar es obligatorio para subsistir,
las personas suelen sentir necesidad
de hacerlo y el deber de no cuestionar a quien lo haga, sino más bien
protegerlo.
Pero lo peor es que dichas transgresiones no siempre son en busca
de un bien necesario, por ejemplo:
cuando se vende algo propio sin la
debida licencia para alimentarse mejor. Muchas veces son violaciones
éticas que procuran satisfacer determinadas necesidades, que unas veces
pueden ser lícitas (como poseer el
dinero suficiente para vivir) y en
otras ocasiones no (consumir drogas,
etcétera), pero siempre ocasionando
un mal a otro o a muchos. Una
muestra de esto último son las profanaciones en el cementerio de Colón,
presentadas en el No. 146 de la revista Palabra Nueva.
En cuanto al robo, muchos sostienen que la vida está por encima de
todo ideal ético. Por tanto, sustentan,
se puede justificar la apropiación de
bienes ajenos en casos extremos de
subsistencia. Sobre todo si dicho patrimonio pertenece a quien tiene responsabilidad en la existencia de las
condiciones extremas.
Siguiendo esta lógica, algunos
propugnan cierta justificación al
Foto: ManRoVal
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hecho de tomar bienes del Estado
para lucrar y mejorar así las posibilidades de vida, aunque sea muy
humildemente. Con independencia
de la veracidad que pueda tener esta
tesis, opino que el énfasis se debe
poner en procurar con responsabilidad el mejor ajuste de las circunstancias. Lo contrario puede constituir una simple justificación para abdicar del compromiso debido, que
incluso puede conducirnos hacia una
degradación peligrosa.
Estas conductas se han arraigado
y extendido lo suficiente como para
modificar la escala de valores colectiva del pueblo cubano. No obstante,
es inevitable reconocer, la cultura
cubana goza de fuertes valores tradicionales y, en mi opinión, el país
cuenta con una sólida reserva moral,
que podrían facilitar la recuperación
deseada por muchos.
Ello ocurrirá únicamente si los
cubanos honorables, que son cuantiosos, se lo proponen.
Y si las autoridades, que parecen estar muy preocupadas por tal
situación, deciden emplear su capacidad de convocatoria para realizar
una cruzada moral. Así como perfilar el sistema educativo (que si bien
es envidiable para un conjunto amplio de países aún requiere de grandes mejoras), y garantizar los espacios adecuados para promover el
cultivo espiritual de la sociedad. Entretanto, también se perfeccionan,
mancomunadamente, las posibilidades para gestionar todas las aspiraciones humanas con la debida licitud
y coherencia entre las necesidades
naturales del hombre y las normas
establecidas.
En mi opinión, sólo una propuesta que incluya el control de las conductas inadecuadas, mientras educa
y facilita la realización del universo
de necesidades de la persona humana, conseguirá situar al país a la altura deseada por sus más nobles
hijos.

¿

Qué he hecho, quién soy y qué
puedo hacer? Las interrogantes
aparentan un breve examen de
conciencia, sin embargo, de una
barrida pueden sacudir, tambalear, desautorizar cualquier existencia humana de
poco provecho. La vida merece la pena
ser vivida. Pero eso sí, sobre la base de la
responsabilidad. Vivimos en sociedad,
esto es, comunidad. La comunidad es para establecer comunión, o sea, poner en
común algo, o muchas cosas, o quizás
casi todo. La vida humana, finalmente, es
don de Dios. Y Dios es amor misericordioso para la persona humana, a quien ha
dotado de inteligencia para transformar el
mundo. Por todo lo anterior, la vida
humana se erige en compromiso doble:
con uno mismo y a la vez con el prójimo.
Así parecen decirnos Joel Serrano
Rojas y Damián F. Serrano en la muestra
escultórica y a la vez tesis de grado intitulada ¡Ven! Miré y vi. Los artistas son dos
jóvenes recientemente egresados de la
Academia de Artes Plásticas San Alejandro. La propia institución que los formó
acogió la tarea de ser galería de arte para,
de buen grado, cumplir un doble propósito: primero, el de la escuela que despide a
sus graduados; segundo, el del universo
de la consagración al arte que los recibe
para insertarlos en el ruedo de la creación
artística y la competitividad del mercado.
Espacio Laical 1/2006
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¡Ven! Miré y vi está inspirada en pasajes bíblicos de El Apocalipsis, el último
de los libros del Nuevo Testamento. Apocalipsis –tienen muy en cuenta Joel Serrano y Damián F. Serrano– significa revelación. Aunque El Apocalipsis debe leerse, primeramente, a la luz de los acontecimientos de la época en que fue redactado,
es decir, en el contexto histórico de fines
del siglo primero de la era cristiana –así
afirma La Biblia en su versión popular al
cuidado del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)–, aporta, sin embargo, un mensaje directo de esperanza vigente para todos los tiempos, incluso para
el futuro.
La muestra consta de tres piezas de
aspecto monumental: tres caballos malhumorados que informan, en tono desafiante, acerca del tiempo perdido, de la
negligencia, del pasar por la vida sin dejar
constancia de la bondad, de la generosidad, del desvelo inmanente a la condición
de ser persona humana, por el bienestar
del otro, por la preservación de la paz...
Pero, ¿cómo se puede demandar explicación por la ausencia de lo bueno desde la asunción de tres rictus dantescos?
La fealdad no es precisamente mala consejera; lo horripilante sí. Ciertamente, los
tres corceles enfurecidos de Joel y Damián inspiran, más allá del respeto, acaso
miedo. A un animal enfurecido, quizás
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baste con mantenerlo –o mantenerse uno
de él– a una distancia prudencial. En
cambio estos demonios, envueltos en el
señuelo de la depauperación, el grito y la
sangre, desconocen las distancias y salen
a pedir cuentas.
Pero en el lance a manera de reto, el
espectador decidido y consciente termina
por descubrir la otra clave que redondea
el enigma de la exposición: la belleza estética que recubre el halo espeluznante.
Se trata de lo bello de lo bestial, tal y como hace varias décadas nos diera una
muestra de ello el poeta norteamericano
Alex Ginsberg con Alarido, enormidad
de poema que, a inicios de los 80, el cineasta ítalonorteamericano Godfrey Reggio aprovecharía para presentar su documental Koyaanisqatsi. Con esta pieza,
Reggio también nos enseñó lo bello de lo
bestial. De forma similar se las arregló
Francis F. Coppola, en 1992, para componer la arquitectura del filme Drácula de
Bram Stoker. (Coppola fue asesor y productor de Reggio. Por tanto conoce la
efectividad de lo bello de lo bestial como
resorte).
¿En qué consiste lo bello de lo bestial? Se trata del ropaje maravilloso que
recubre a la fealdad, convirtiéndola en
algo subyugante, en una mole de horror
que de inicio repele, pero de inmediato
atrae. El horror embellecido por la mano
de estos dos jóvenes artistas más que espantar reclama con fuerza persuasiva.
Los tres caballos son tan luciferinos como
hermosos: jóvenes, apolíneos y vigorosos.
Así, el espectador acepta el reto de mirar
de frente, bien de frente a estos caballos.
Esa es la verdadera acción para captar el
grito de alerta ante la responsabilidad en
los instantes de desesperación.
A tenor con la seguridad y el aliento
irradiados por El Apocalipsis nos llega
con los dos escultores la certeza del empuje de lo demoníaco y su enseñoreamiento por lapsos más o menos largos.
Del mismo modo, los creadores se erigen
en divulgadores, proclamadores de un
anuncio alentador: la victoria final y definitiva del bien sobre el mal. Y ese, finalmente, es el triunfo de Dios por la acción
redentora de Jesucristo, único mediador
entre Dios y los hombres.
E.B.R.

Por DIEGO DE JESÚS ALAMINO ORTEGA

ara citar a Varela
muchos recurren
a la conocida expresión: “fue el
primero que nos
enseñó a pensar”. Esta afirmación, siempre atribuida a José de la Luz Caballero, ha originado discrepancias entre los investigadores, pues algunos
afirman que originalmente fue expresada en los siguientes términos:
“fue el que nos enseñó primero en
pensar” o “que nos enseñó a pensar
primero”, lo que coloca la mencionada aserción más cercana a la trascendencia de la vida y obra de Varela.
Aunque no es el propósito de
este trabajo hacer justicia a uno u
otro investigador, sirva la alusión
para llamar la atención hacia la vinculación de Varela con el pensar.
Sin embargo, esta identificación del
sacerdote con el pensamiento, algo
inherente a la actividad científica, no
impide la sorpresa de algunos, si se
trata de relacionar a Varela con la
ciencia. No es que el sacerdote, filósofo, periodista, educador y patriota
haya sido un científico en el sentido
estricto de la palabra, pero sí un
acucioso pensador y un hombre proyectado científicamente hacia los
problemas de su entorno, Ciencia y
Espacio Laical 1/2006

conciencia van de la mano en el
presbítero.
Su obra escrita sobre ciencia
En 1811 Félix Francisco José
María de la Concepción Varela y
Morales comienza a ejercer como
profesor en la cátedra de Filosofía,
del Real y Conciliar ColegioSeminario de San Carlos y San Ambrosio, en La Habana. Al año de estar Varela en su Cátedra de Filosofía
aparece su primer Elenco, donde expone que "la experiencia y la razón
son las únicas fuentes o reglas de
los conocimientos en esta ciencia",
poniendo en igualdad de condiciones
las tendencias racionalistas y empiristas como posibles vías del conocimiento y dándonos a entrever su
complementariedad. Ya antes había
publicado un pliego suelto titulado:
Propositiones variae ad tironum
exercitationem (Varias proposiciones
para el ejercicio de los bisoños), el
cual se reconoce como su primer
trabajo, y él afirma: “Es la mejor
Filosofía la que más nos ayuda a
evitar los errores y a descubrir la
verdad; pero esta es la Filosofía
ecléctica; luego la Filosofía ecléctica es la mejor de todas”. De este
modo anuncia tempranamente el método que ha escogido el flamante
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profesor de Filosofía y el distanciamiento que desde este momento establece con respecto a los dogmas
imperantes en la concepción escolástica.
También en 1812 aparecen los
dos primeros tomos de Institutiones
philosophiae eclecticae ad usum studiosae juventutis (Instituciones de
Filosofía Ecléctica para el uso de la
juventud estudiosa) y los dos tomos
restantes, que aparecerán después en
1813 y 1814, son escritos en español, lo cual constituyó una verdadera novedad y una real ruptura con
la práctica de escribir en latín, seguida por los centros de altos estudios de la época. El primer tomo
trata de Lógica y en él se incluye,
como un apéndice, el pliego suelto
Proposiciones variae…. El más interesante para las ciencias es el cuarto
tomo, del cual comenta Bachiller y
Morales que expone con mucha accesibilidad para el lector, elementos
de Aritmética, Álgebra y Geometría,
comprendiendo secciones cónicas y
las funciones trigonométricas, amén
de un compendio de todo lo que se
sabía de Física en aquella época. Así
Varela coloca a Cuba en lugar privilegiado en cuanto al conocimiento
científico.
Llegado 1818 aparece el primer
tomo de las Lecciones de Filosofía y

en 1819 los tomos dos y tres, quedando el cuarto para su publicación
en 1820. En esta edición, realizada
en La Habana, el tomo primero trata
de Lógica, Metafísica y Moral, siendo los restantes tres tomos dedicados
al tratado de la Física o del Universo. Las subsiguientes ediciones de
las Lecciones… se hicieron en tres
tomos y aparecieron en los años,
1824 (Filadelfia), 1828, 1832 y
1841 (New York); en total, en vida
del presbítero se hicieron cinco ediciones, las cuales fueron corregidas
y revisadas por el autor.
El tomo primero de las Lecciones… contiene una Introducción del autor y seguidamente, bajo el título: Noción de
la filosofía y de las principales sectas filosóficas expone
lo que pudiera ser una muy
breve historia de la Filosofía
(cinco páginas), clasificando
nombres y corrientes filosóficas. Bajo diferentes denominaciones son citados los más
representativos filósofos de
la antigüedad: Tales, Pitágoras, Zenón de Elea, Sócrates, Platón, Pirrón, Aristóteles, Zenón de Citio, Séneca,
Epicuro y Demócrito. También en esta parte del tomo I
de Lecciones…, el maestro
nombra y precisa el protagonismo filosófico de Galileo,
Francis Bacon, Descartes,
Newton, Leibniz y Wolf.
Habla del surgimiento y significado del eclecticismo y nombra a
padres fundadores de la Iglesia como eclécticos (San Ambrosio y San
Jerónimo) del mismo modo señala a
Santo Tomás de Aquino, Juan Duns
Escoto y Guillermo de Occan, como
los representantes de las tres escuelas, que “formaban la secta escolástica, que seguía la doctrina de Aristóteles”. El tomo I de las Lecciones… continúa con el Tratado de la
dirección del entendimiento, el Tratado del hombre y un apéndice a este, dedicado a la frenología.
En cuanto a la forma de exposición de sus Lecciones..., el profesor
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del Seminario San Carlos y San Ambrosio, en oportunidades trata de llegar a un resultado por la vía del razonamiento, mediante la formulación de hipótesis. Esto puede deberse a dos grandes influencias, el racionalismo puro que el mismo critica
o a la física, matemática o teórica
que ya viene fundándose desde
Newton y también con la que el
presbítero no se siente identificado.
Pero es abundante en su obra científica la justificación experimental, lo
que a la luz de hoy pudiera plantearse como el empleo de la práctica como criterio valorativo de la verdad.

de lecciones, de forma tal que el segundo consta de 11 y el tercero de
12.
Como se puede apreciar está tratado en las Lecciones… un amplio
espectro de aspectos del conocimiento científico y tecnológico, fundamentalmente relacionados con la física, en particular en la lección I del
tomo III, analiza la nomenclatura,
operaciones e instrumentos de química. La tecnología está presente en
diferentes momentos, al tratar las
máquinas de funcionamiento mecánico que facilitan el trabajo del hombre y en particular el estudio detallado que ofrece de la máquina
de vapor y de un trapiche,
aportando esquemas ilustrativos que facilitan el aprendizaje. Describe el presbítero
en su obra diferentes instrumentos de uso práctico como
son: barómetro, higrómetro,
anemómetro, amén de otros
usados en el laboratorio.
La enseñanza experimental
y Varela

Como ya se ha dicho, los tomos
II y III de las Lecciones… son los
que contienen lo relativo a la enseñanza científica, titulándose el segundo Introducción al Tratado de
los Cuerpos o al Estudio del Universo. Parte I. De las propiedades que
observamos con más frecuencia en
los cuerpos, y de las que sirven para
clasificarlos. El tercero tiene el título: Tratado de los cuerpos o Estudio
del Universo: Parte II. En que se
examinan las propiedades de las diversas especies de cuerpos. En estos
tomos, al igual que en el primero,
los contenidos se exponen a manera
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La Física en Cuba se enseñaba, en el siglo XVIII, en
el Seminario San Basilio el
Magno de Santiago de Cuba,
fundado en 1722; en la Real
y Pontificia Universidad de
San Gerónimo de la Habana,
fundada en 1728 y en el Colegio Seminario San Carlos y
San Ambrosio, fundado en
1774. En la Universidad, hay evidencias de que el Gabinete de Física
no comenzó a formarse hasta 1843,
aunque los dominicos habían tomado, desde mucho antes, conciencia
de la necesidad de la enseñanza experimental. También hay publicaciones del padre José Agustín Caballero, quien había precedido a Varela
en la Cátedra de Filosofía, abogando
por la introducción de la enseñanza
experimental en la física, pero todo
parece indicar que le correspondió a
Varela el mérito de iniciar la enseñanza experimental en Cuba. En un
informe de 1822 el sacerdote haba-

nero relata que el Seminario "posee
un gabinete de Física que se debe a
la generosidad del obispo Espada,
pero que sólo contiene aparatos de
neumática, electricidad, galvanismo
y astronomía, con ausencia de lo
más preciso en este último ramo.
Dice que son ingleses, de los mejores y más modernos, casi todos de
la casa Adams, y que los de electricidad y galvanismo están representados en las láminas de sus Lecciones". El hecho de que en las Lecciones… de Varela aparezcan múltiples
referencias a experimentos e incluso
láminas que representan el equipamiento utilizado, refuerzan la idea
sostenida por muchos autores que lo
señalan como el iniciador de la enseñanza experimental en Cuba. Este
acontecimiento no es sólo una curiosidad histórica, si tenemos en cuenta
lo importante que resulta para la enseñanza de la ciencia el empleo del
método experimental. Además, Varela no se contentó con poseer el
equipamiento moderno que deslumbra y mostrarlo ostentosamente, sino
que lo empleó como ya se ha dicho,
para enseñar y comprobar las apreciaciones teóricas con que se encontraba en los libros y en algunas ocasiones intenta investigar con ellos.
Otras relaciones de Varela
con la ciencia
Por la forma en que se tituló El
Habanero: Papel Político Científico
y Literario y que fuera redactado
por el sacerdote desde su exilio en
los EEUU, merece que se valore lo
aparecido en esta publicación si de
la relación de Varela con la ciencia
se trata. Realmente este periódico
tuvo una vida efímera, comenzó en
1824 y concluyó con el séptimo y
último número en 1826. Se publicaron artículos científicos en los que
Varela trataba de divulgar adelantos
o noticias científicas, los títulos de
ellos fueron:
Temperatura del agua del mar a
considerables profundidades.
Acción del magnetismo sobre el
Titanio.
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El de arriba es un telescopio construido en la primera década del
siglo XVII, empleado por Galileo para observar el cielo. En el
centro, un telescopio refractor, del siglo XVIII, propenso a la
aberración cromática. El instrumento de abajo es un telescopio reflector. Antecesores todos de los utilizados por el padre Varela
en su laboratorio de Física.

Propagación del sonido.
Fenómeno observado por el profesor Silliman en el Chryoforo de
Wallaston.
Noticias de una máquina inventada para medir con la corredera lo
que anda un buque.

No pertenecen a
la naturaleza de
las ciencias los
innumerables
sistemas y
suposiciones de
que se han
llenado los
hombres,
sujetando la
naturaleza a sus
ideas y no las
ideas a
la naturaleza.
P. Félix Varela
Elenco de 1818
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Estos trabajos aparecieron fundamentalmente en los primeros números, en los posteriores la presencia
de la ciencia fue decreciendo. Realmente el propósito fundamental de la
publicación estaba centrado en introducir en la Isla las ideas independentistas a las cuales ya había llegado el
presbítero.
Una muestra del espíritu investigativo de Varela lo podemos apreciar en inventos que se le reconocen;
en uno de ellos trató de crear un dispositivo mecánico que amortiguara
el ruido ocasionado por las ruedas
de los carruajes al desplazarse por
las calles. En agosto de 1831 patentó
una rueda, que preservaba el pavimento y no producía ruido.
Durante el año 1838 trabajó en la
confección de un aparato para acondicionar el aire en los hospitales, el
cual envió a Cuba, y se publicó en
el Repertorio Médico de La Habana
en marzo de 1841. Si se aprecia el
sentido de estas invenciones del
presbítero, se puede notar su interés
por poner a la ciencia en función del
mejoramiento humano.

A cargo de Migdalia Dopico

ELEGIDO UN LAICO COMO NUEVO
COORDINADOR DE LOS VIAJES DEL PAPA

En la arquidiócesis, en Cuba
y en el mundo

bioética, que se celebró en La Habana, los días 14 y
15 de enero.
La inauguración se llevó a cabo, la noche del primer día, en el Seminario San Carlos y San Ambrosio,
y las sesiones de trabajo tuvieron por sede el antiguo
Convento de San Francisco, en la Habana Vieja.
Los temas centrales del evento fueron La Bioética y
los inicios de la vida humana y La familia humana en
los albores del Siglo XXI.

Su Santidad Benedicto XVI eligió al laico Alberto
Gasbarri, que hasta ahora se desempeñaba como Director administrativo y técnico de Radio Vaticano, como
nuevo encargado de organizar sus próximos viajes.
La designación fue realizada mediante carta del Secretario de Estado, cardenal Angelo Sodano, y enviada
a los dicasterios del Vaticano.
Gasbarri, padre de familia, de 52 años, conoce de
esta actividad porque trabajó junto al cardenal Roberto
Tucci, quien coordinó durante 20 años los viajes del
papa Juan Pablo II. Su primer trabajo será la visita de
Benedicto XVI a Polonia en el mes de junio de este
año.

ESPAÑA SERÁ LA SEDE DEL ENCUENTRO
MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
Palau de la Música, Valencia

VIII JORNADA ANUAL
DE BIOÉTICA

El Papa ha convocado a este importante evento que
se llevará a cabo en la ciudad española de Valencia,
del primero al 9 de julio.
Según fuentes informativas del Arzobispado de esa
ciudad, se prevé la asistencia de más de un millón y
medio de personas de los cinco continentes.
El Encuentro Mundial de las Familias (EMF) se
iniciará con la Feria Internacional; a continuación sesionará el Congreso Internacional y el día 7 tendrá lugar un Rosario de antorchas con las familias que participan.
Mientras que el día 8, en la mañana, se celebrará la
Eucaristía en diferentes parroquias, separados por grupos lingüísticos, y en la tarde se llevará a cabo un encuentro festivo y testimonial.
El EMF concluirá el domingo 9 con una solemne
Eucaristía presidida por el Papa Benedicto XVI.

Nuevamente este año, el Centro de Bioética Juan
Pablo II ha convocado a una jornada acerca de la
Espacio Laical 1/2006
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EL CONSEJO DE LAICOS Y EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
DE LA HABANA CELEBRAN LA NAVIDAD
En la mañana del sábado 10 de diciembre se reunieron los miembros del Consejo Arquidiocesano de Laicos
y del Movimiento Familiar Cristiano (MFC), para juntos
celebrar la Navidad y despedir otro año de intenso trabajo pastoral.
La celebración se inició con una Eucaristía presidida
por su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo
de La Habana. Posteriormente el Consejo de Laicos y
otros invitados tuvieron una reunión de trabajo acerca de
la Acción Católica y el primer año de la revista Espacio
Laical, entre otros temas. Mientas, los integrantes del
MFC realizaron una alegre velada. Cerca del mediodía se
unieron todos los hermanos en un almuerzo que puso
punto final a la hermosa mañana navideña.

Foto: BALLATE

CELEBRACIÓN ECUMÉNICA EN LA SEMANA DE
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Como es habitual en nuestra Arquidiócesis, del 18 al 25 de enero, tuvo lugar
la semana de oración por la unidad de los cristianos.
La inauguración, en la Primera Iglesia Presbiteriana, estuvo presidida por
monseñor Juan de Dios Hernández, sj, Obispo Auxiliar de La Habana.
Durante la semana, además, se escuchó el Concierto Ecuménico Juan Pablo
II Un hombre de paz, en el Convento de Belén y se efectuó otra celebración en
la Catedral Episcopal de la Santísima Trinidad, presidida por el Presbítero Ortodoxo Griego, Archimandrita Timoteo.
El miércoles 25, en horas de la noche, se clausuró la semana de oración en la
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Reina, presidida por el Pastor Bautista
Reverendo José López.

EVENTO CIENTÍFICO EN EL
SEMINARIO DE LA HABANA

El 21 de enero pasado, convocado por el Grupo
de Reflexión y Servicio del Arzobispado de La
Habana, se realizó otra actividad de corte científico,
en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Esta
vez el tema de las conferencias fue: Origen de la vida, origen de las especies y evolución del hombre.
Anteriormente ya se habían celebrado otros encuentros sobre El origen del Universo, Ciencia y Fe en el
Siglo XXI, así como la conmemoración del Año Internacional de la Física, que recordó de manera especial al padre Félix Varela como nuestro primer físico experimental.
Foto: ManRoVal
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La hermana
Patricia Tamayo,
rjm, responde a
la redacción de
la revista
Espacio Laical
sobre los Talleres
Educativos
para la
Infancia:VIVA.
Formación en
virtudes
y valores

-¿Qué son los Talleres VIVA?
-Los Talleres VIVA constituyen una
propuesta educativa para los niños y adolescentes. Consiste fundamentalmente en
organizarles un taller semanal, de una hora
y media, con el propósito de favorecer en
ellos el desarrollo de valores humanos y
cristianos.
-¿Para quiénes se organiza?
-Los Talleres VIVA están abiertos a
los niños y adolescentes que van a la catequesis habitualmente y también a otros que
no la frecuentan.
-¿Dónde se hacen?
-Se organizan en horas y días distintos
de la catequesis y – dentro de lo posible –
en espacios o locales distintos (casas de
familia, parques, lugares al aire libre,
otros locales…). Se trata de aumentar los
espacios educativos de la comunidad cristiana, no de superponerlos o suplantarlos.
-¿Qué proponen estos Talleres?
-En los talleres se procura que los niños reflexionen sobre su propia vida,
guiándolos según sus principales centros
de interés (su propia persona, su familia,
sus amigos, su barrio, escuela, Iglesia, Patria…), para iluminar esas realidades desde
la visión cristiana de la persona y de la vida.
Hay guiones preparados para facilitar
el trabajo de los animadores: Ciclo Introductoria (3 talleres). Ciclo 1: Quién soy yo
(10 talleres). Ciclo 2: Mi familia (8 talleres). Ciclo 3: Mis sentimientos (8 talleres).
Ciclo 4: Mis amigos (8 talleres). Ciclo 5:
Mi barrio (10 talleres). Ciclo 6: Mi país
(14 talleres). En todos estos Ciclos se pre-
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tende favorecer el desarrollo del pensamiento propio y creativo y estimular actitudes de participación, responsabilidad y
compromiso para asumir la vida de forma
constructiva.
-¿Quiénes son los Animadores?
-Son los miembros de la comunidad
cristiana que puedan ser testigos, con su
propia vida, de los valores y virtudes a
contagiar. Estos deben tener la disposición
de asumir este compromiso semanal con
el amor y la dedicación que toda tarea educativa requiere, recordando que:“Enseñar
puede cualquiera, educar, sólo quien sea
un evangelio vivo” (Luz y Caballero). Los
animadores cuentan con el apoyo del
Equipo VIVA diocesano, que le ofrece la
oportunidad de formación permanente mediante encuentros y materiales educativos.
-¿Y la familia de los niños?
-Los animadores de los Talleres VIVA tendrán siempre presente la importancia de relacionarse con las familias de los
educandos, ofreciéndoles apoyo y motivación en la formación integral de sus hijos.
Esto se hace: visitando a las familias de los
niños en sus casas, invitando a las familias
para las actividades que se realizan a favor
de sus hijos e incorporándolos en su organización, haciendo encuentros periódicos
con los padres (hay un ciclo con guiones
para encuentros con los padres de los niños).
-Cómo se organizan los Talleres VIVA?
-Los Talleres VIVA se desarrollan
siempre desde la comunidad cristiana. Es
el Párroco y el Consejo de comunidad
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quienes consideran su conveniencia y
oportunidad y organizan este servicio, designando a sus animadores y siguiendo
con atención cada experiencia, para su
evaluación y desarrollo.
En la práctica concreta los animadores
organizan talleres o encuentros semanales
(de una a dos horas), con los niños de los
barrios seleccionados. Es conveniente que
los grupos sean lo más homogéneo posible
en cuanto a edades. Así mismo es aconsejable que en cada grupo no haya más de
20 niños y para ello se tratará de formar
tantos grupos cuantos sean necesarios.
Los animadores preparan los encuentros según los guiones del Ciclo que corresponda. Es muy bueno que cada grupo
tenga dos animadores (o un animador y un
monitor) pues la ausencia a veces inevitable de los animadores desorienta a los muchachos.
Los juegos que aparecen en los folletos tienen un valor pedagógico y sirven
como dinámicas para suscitar la reflexión
posterior. Hay casetes y un CD con los
cantos y juegos que aparecen sugeridos en
los folletos. Pero pueden ser sustituidos
por otros que se apliquen al tema.
Los Talleres VIVA son métodos de
primera evangelización y suscitan generalmente el interés de los niños por recibir la
Catequesis. Siempre que sea posible es
muy conveniente que se organice esta en
días y horas distintos de los talleres VIVA
y de esta manera ampliar los espacios educativos de la comunidad cristiana.
-¿Dónde se pueden adquirir los folletos de VIVA?
-Se pueden adquirir con las Hermanas
de Jesús-María, (teléfono 44-18 73).
-¿Quiénes son los animadores principales del Proyecto?
-El Equipo VIVA de Animación Nacional está integrado por: Rosa Notario,
Hna. Paola Clerico, r.j.m., Sor Aida Ramírez, h.c. y yo: Hna. Patricia Tamayo
r.j.m.
Pueden pedir mayor información a los
propios Talleres VIVA que están representados en la Comisión de Catequesis y
Educación Católicas.

l pasado 7 de febrero, a las
5:30 pm, fue presentada en
la XV Feria Internacional
del libro de La Habana la
novela Flores para una leyenda, del
escritor habanero-católico Miguel
Sabater Reyes. La obra, asegura el
doctor Eusebio Leal en el prólogo,
es una historia novelada que el autor
consigue con sagacidad y acierto.
Sabater Reyes nació en La Habana en 1960. Es graduado de Licenciatura en Filología en la Facultad
de Artes y Letras de la Universidad
de La Habana. En estos momentos
trabaja como investigador del Archivo Nacional, y ha escrito diversos
artículos para el Boletín de esta institución. También ha publicado
Cuentos de Orichas, en el 2003, y
múltiples reportajes y artículos de
interés histórico y sociocultural en la
revista Palabra Nueva, órgano de
prensa del Arzobispado de La Habana.
La novela ofrece datos esenciales
de la vida de Alberto Yarini, habanero que vivió desde los finales del
siglo XIX hasta principios del XX,
cuando fue baleado por un proxeneta
francés radicado en Cuba, y sus
cómplices, en el barrio de San Isidro,
en la Habana Vieja. Yarini se presenta en la obra, según demostraron
las investigaciones del autor, como
chulo, mafioso y guapetón; generoso
con los necesitados, elegante al vestir y en el trato (esto último, cuando
las circunstancias no reclamaran lo
contrario), y político de alguna importancia del Partido Conservador –
primera entidad política que gobernó
a Cuba una vez obtenida la soberanía nacional-, y estimado por el pueblo tanto como al más íntegro patriota y político que pudiera existir
en la joven República.
Dentro del conjunto de características del personaje y a pesar de
sus defectos, Miguel Sabater destaca
la capacidad de Yarini para ejercer
la amistad (desde una honestidad poco usual en la historia del hombre).
Y precisamente a partir de la amistad el autor teje un entramado de relaciones entre los personajes creados,
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al parecer en muchos casos para rendir tributo a personas buenas y leales apreciadas por él, dando lugar a
una agradable novela, que trasciende
su interés histórico y se adentra en
las sorpresas del género detectivesco.
En esta novela se esbozan tópicos
destacados, y no siempre convenientes, del contexto socio-cultural cubano, tanto de fines del siglo XIX,
principios del XX y de la época contemporánea. Pero siempre subrayando el valor redentor de la amistad
que, de promoverse, pudiera llegar a
mejorar toda la realidad humana.
La trama comienza con la visita
de un joven historiador a la tumba
del legendario proxeneta, para cumplir la promesa contraída con un
amigo fallecido que a su vez fue
amigo de Alberto Yarini. Al llegar
al sepulcro el historiador encuentra
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flores ofrendadas al chulo sobre la
tumba, y este hecho desata una serie
de acontecimientos que urden una
trama cautivante, lo que estimula al
joven historiador para comenzar una
investigación que resultará fascinante.
Parece evidente que la virtud de
una amistad (sincera y leal), no tanto
en abstracto, sino sobre todo directa
con personas concretas, determinó a
Miguel Sabater, prometedor escritor,
a emprender con éxito una obra que
comenzada a leer se torna casi imposible de abandonar hasta llegar a la
última página. Ojalá muchos puedan
deleitarse con la novela y resulte
habitual encontrar en nuestras librerías obras de este joven cubano.
(R.V.G.)

