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En el Año de la Misión, los mundos de
la religiosidad popular y el sincretismo
religioso se convierten, por naturaleza, en
importantes áreas para la acción evangélica. Pero, ¿conocemos lo suficiente de estos
ámbitos, que discurren mezclados, en paralelo y a veces divergentes del magisterio
de la Iglesia?; ¿cuán preparados estamos y
qué podemos hacer en tales espacios para
llevar la Buena Nueva? El Padre Raúl Rodríguez Dago, investigador y ensayista sobre estos temas, y el Profesor Israel Moliner, etnólogo de reconocido prestigio nacional e internacional, ofrecen a nuestros
lectores sus criterios en Un Tema, dos opiniones, en las páginas 22-24.
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Una reflexión acerca de dos momentos de
ostensible acción del Espíritu en la Iglesia y en el mundo
n el primer mensaje de Benedicto
XVI, leído al final de la concelebración presidida por él en la Capilla Sixtina con los miembros del Colegio
Cardenalicio el pasado 20 de abril, Su
Santidad expresa: “Podemos decirlo: los
funerales de Juan Pablo II han sido una
experiencia verdaderamente extraordinaria en la que se ha percibido de alguna
forma la potencia de Dios... En la hora
de la muerte, conformado con su Maestro
y Señor, Juan Pablo II coronó su largo y
fecundo pontificado, confirmando en la fe
al pueblo cristiano, reuniéndolo en torno
a sí y haciendo sentirse más unida a toda
la familia humana”. En efecto, durante su
pontificado Juan Pablo II nos impactó con
su amor y su magisterio abierto a todos y,
particularmente, por su fidelidad hasta las
últimas consecuencias, al estilo de Cristo,
a la misión que Dios le había confiado de
tal modo que, al concluir su vida terrena,
al igual que el Maestro “atrajo a todos
hacia sí”.
¿Qué tiene la figura del sucesor de
Pedro, a veces contemporáneamente tan
zarandeada, que a pesar de todo atrae? Tu
es Petrus: “Tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia”. Juan Pablo
II, junto con otros muchos Papas, fue
testimonio vivo del cumplimiento de esta
promesa. El “secreto” de su fuerza está
en “la desmesurada potencia de Dios”
con la que el Papa puede contar.
Benedicto XV, predecesor en nombre del actual Papa, fue en su tiempo, no
obstante su relativamente breve pontificado, otro gigante del ministerio petrino que
supo asumir con hondura la tragedia de la
Primera Guerra Mundial y luchar lúcida
y denodadamente por la paz, la reconstrucción y la reconciliación, desarrollando
su esfuerzo desde un papado empobrecido en cuanto a prestigio internacional. Su
acción mereció el agradecido reconocimiento de naciones y gobiernos y poten-

ció de manera decisiva el rol de la Santa
Sede, hoy tan apreciado, como entidad
iluminadora y mediadora.
Otra muestra igualmente significativa
de acción fuerte del Espíritu y de unidad
de la Iglesia, puesta toda en oración y
comunión con los cardenales electores, es
la elección de Benedicto XVI como 265
sucesor de Pedro a dos días de iniciado el
cónclave y por amplia mayoría.
Esta abundancia de signos, pues “el
Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres”, nos suscita algunas
reflexiones que queremos compartir.
Comenzamos por el nombre escogido
por Su Santidad, Benedicto XVI. Con
ello el Papa nos quiere indicar que no
esperemos en él otro Juan Pablo II. Pero
también nos indica que, al igual que su
anterior homónimo Benedicto XV, quiere ser un Papa comprometido con la apertura según el Evangelio, con la paz, la
justicia y la reconciliación. Y así lo subrayan sus gestos inaugurales.
Teólogo y filósofo, de los más notables del pasado siglo XX, cercanísimo al
pensamiento de Juan Pablo II desde su
servicio como Prefecto de la Sagrada
Congregación de la Doctrina de la Fe,
Benedicto XVI prestará un servicio magisterial inapreciable a la Iglesia y al mundo en un ambiente como el de hoy marcado por el relativismo y la masificación.
Por las mismas razones, ayudará a la
asimilación del ingente magisterio, tanto
gestual como en textos, de Juan Pablo II.
En este sentido, en el mensaje mencionado al principio de esta reflexión, Benedicto XVI ha ratificado el carácter de
“brújula” del Concilio Vaticano II y ha
reafirmado con fuerza su voluntad decidida de proseguir en el compromiso de
realización del Concilio, siguiendo a sus
predecesores.
Por otro lado, puede decirse que Su
Santidad ha resumido, en ese mismo

mensaje, los grandes retos que debe asumir la Iglesia expresándolos como compromisos personales, a modo de líneas
maestras que caracterizarán su pontificado.
En este mensaje, Benedicto XVI ha
proclamado su humilde abandono en las
manos de la Providencia de Dios y su
disponibilidad para el diálogo y la escucha; se pronunció con fuerza por la comunión colegial con los cardenales y sus
hermanos en el episcopado; ha puesto
énfasis en la centralidad de la eucaristía
como corazón de la vida cristiana y fuente
de la misión evangelizadora de la Iglesia;
ha proclamado su compromiso prioritario
de trabajar en la reconstrucción de la
unidad plena y visible de todos los cristianos, así como la necesidad del diálogo
teológico; manifiesta estar dispuesto a
hacer todo lo posible para promover la
fundamental causa del ecumenismo y el
diálogo sincero y abierto con otras religiones o con los que simplemente buscan,
para lograr juntos el verdadero bien del
ser humano y de la sociedad. Se dirigió
finalmente a los jóvenes, reconociendo su
tributo postrero a Juan Pablo II y reafirmando su esperanza en ellos. ¡Todo un
programa para un Papa de 78 años!
Este agigantamiento personal, esta
certeza sólida que sorprende, que recuerda un poco la autoridad desusada con que
el Señor hablaba a sus contemporáneos, y
que el propio Benedicto XVI confirma:
“Al elegirme como obispo de Roma, el
Señor me ha querido vicario suyo, me ha
querido “PIEDRA” en la que todos puedan apoyarse con seguridad”, nos refieren de nuevo al “secreto” del papado, de
su relevancia, de su atracción: la promesa del Señor: “Tu eres Pedro”, que se
cumple y renueva con el “Sí” de cada
nuevo Papa, para servicio de la Iglesia y
el bien de toda la humanidad.

Homilía pronunciada por S.E.R. Cardenal Jaime
Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, en la
celebración eucarística con motivo del inicio del
Pontificado del Papa Benedicto XVI.
S.M.I. Catedral de La Habana, 30 de abril de 2005

H

ermanos en el episcopado y en el sacerdocio, autoridades de la nación,
distinguidos miembros del cuerpo
diplomático, queridos hermanos y
hermanas todos:
Siento que no me repongo aún de
las emociones profundas dejadas en
mí por la vivencia eclesial extraordinaria, única, si pueden estos
adjetivos calificarla de algún
modo, que he compartido con
mis hermanos cardenales de todo
el mundo en estas jornadas de
Roma.
En nuestro ir y venir a las
Congregaciones generales del
Colegio de Cardenales, veíamos
en los primeros días a las multitudes que, después de esperar,
diez, dieciséis y hasta veinte
horas en una cola compacta de
cinco a diez en fondo, sin detenerse nunca, desfilaban junto al
cuerpo exánime del Papa Juan
Pablo II, cuyo rostro sereno, el
más familiar de cuantos se hayan
asomado a nuestro mundo contemporáneo, contemplaban por
última vez. También los cardenales orábamos al amanecer, en la
noche, en distintos momentos
del día, junto al Pontífice, que
a la inmensa mayoría de nosotros, había llamado a ser sus
colaboradores cercanos en el
Sacro Colegio. Y así, con la

impresión vivísima dejada en lo
hondo de nuestro ser por aquel pontificado glorioso; nos reuníamos
cada día para auscultar nuestro mundo y calibrar sus problemas, las angustias y esperanzas de cada continente, el sufrimiento de tantos y
tantos hombres y mujeres que pueblan la tierra. El mundo de hoy
constituye un reto para quienes rigen

los destinos de las naciones, para
aquellos que tienen responsabilidades en organismos internacionales, y
también para la Iglesia. Falta en
nuestro planeta el pan, el trabajo, el
techo y la esperanza para millones y
millones de seres humanos. No se
ha establecido aún la verdadera justicia, no existe en muchos lugares la
libertad y el respeto debido a la
dignidad humana, hay una quiebra institucional y moral de la
familia, un sexualismo salvaje lo
invade todo. Nuestro mundo
podría llamarse hoy desafío.
Desafío no únicamente para la
Iglesia y el Papa, sino para el
hombre y la mujer que no quieran sumarse al ejército anónimo
de individualistas cómodos, despreocupados y frívolos, interesados sólo en promover leyes cada
vez más permisivas y facilistas,
que consagren como válidos la
mediocridad, la corrupción y aún
lo antinatural.
Y mientras las multitudes
venidas de todas partes seguían
desfilando frente a Juan Pablo II
el Grande, yacente en la Basílica de San Pedro, la tierra concreta de los hombres ricos o
pobres, satisfechos o sin esperanza, desfilaba ante nosotros en
la voz de los cardenales de Roma
y del mundo, y sentíamos el corazón oprimido por dos razones:
la primera, ¿qué debe hacer la

Iglesia para que el amor de Jesucristo siembre valor y esperanza en una
humanidad opulenta y rica, pero al
mismo tiempo miserable y decadente? Y aflora enseguida la otra razón
para sentirnos abrumados: teníamos
que elegir de entre nosotros al Papa, al Vicario de Cristo, y es terrible poner sobre los hombros de un
hombre el inmenso peso de esta
humanidad ansiosa y débil. Para
ninguno de nosotros se trataba de
considerar los muchos desafíos políticos o sociales que saldrían al paso
del nuevo pontífice, porque éstas no
son las causas profundas de los males actuales del hombre que hunden
sus raíces en graves grietas antropológicas. Ante nuestros ojos se alzaba
como realidad enorme que lo resumía todo, la Cruz de Cristo, la misma que dobló las espaldas de Juan
Pablo II, y que nos tocaba a nosotros decidir ahora quién la habría de
cargar. Nos sentíamos como aquellos soldados romanos que, en medio
del tumulto desatado por el odio y la
barbarie alrededor de Jesús, en
aquel primer viernes santo de la
historia, buscaban a alguien para
ayudar al Salvador a cargar el madero y que llegara con vida hasta el
lugar del suplicio. Era esto en verdad lo que estábamos haciendo en
cada congregación general durante
aquellos nueve días de oración por
el Papa difunto, estábamos tratando
de hallar quién debía ser el que se
abrazara a la cruz. Sin embargo,
sentíamos al mismo tiempo cómo se
cumplía en nosotros la promesa del
Señor: “No los dejaré huérfanos...
yo les enviaré el Espíritu Santo...”.
Cuando en la tarde del lunes 18
de abril, después del Extra omnes,
el ruido seco de la barra de acero,
que caía sobre su enganche de siglos, nos dejaba a los 115 electores
solos dentro de la Capilla Sixtina, ya
sin los cardenales mayores de
ochenta años que en las congregaciones de la semana anterior nos
habían iluminado con su sabiduría y
su experiencia, fuimos desoladoramente conscientes de que ahora íbamos ya a elegir al Sucesor de Pedro.

Un silencio total se apoderó del recinto sacro. Nos arropaban los frescos maravillosos de Miguel Ángel.
Sobre nuestras cabezas la pintura
espléndida de la Creación del mundo: Dios poniendo en el hombre su
propia imagen, comunicándole algo
de su poder sobre la Creación; frente a nosotros la impresionante escena del Juicio Final: un Cristo poderoso y fuerte, que juzgará nuestros
actos, parecía descender hacia los
cardenales electores. Debajo de
aquel retablo fastuoso Jesús Crucificado, en una estupenda escultura del
siglo XIII, de sobrio realismo, nos
aseguraba que la creación está salvada por él y que el juicio suyo será el
del amor y la misericordia.
Sobre la mesa del altar la urna de
plata para depositar el voto de cada
uno; justamente debajo del crucificado el texto del juramento que habría
de pronunciar también cada uno al
depositar su voto.
Ya habíamos cantado la letanía
de los santos, invocando la intercesión de quienes nos han precedido
en esta historia que culmina en el
cielo. Cantamos después el Veni
Creator Spiritus y entonces fue el
Espíritu Santo quien le dio cuerpo y
espesura a aquel silencio casi primordial. La liturgia iba a entrar ahora en su momento más solemne y
comprometedor, cuando uno a uno
iríamos depositando nuestros votos,
jurando al Señor hacerlo en conciencia ante Él que nos juzgará. Y así lo
hicimos una, otra y otra vez, y a la
cuarta votación el nombre del Cardenal Joseph Ratzinger resonó muchas, muchas veces. Sus hermanos
habían decidido confiarle la Iglesia.
Ahora sería nuestro padre, nuestro
Santo Padre.
“¿Aceptas?”, le preguntó el Cardenal Vice-decano. “Sí, aunque indigno acepto”, “¿Qué nombre quieres llevar?” “Benedicto, porque San
Benedicto es el Patrono de Europa,
porque el último Papa que llevó
este nombre, Benedicto XV fue el
Papa de la paz en el siglo XX, tuvo
un pontificado breve, pero conciliador”.

Teníamos Papa. Era Benedicto
XVI.
Y le fue leído entonces pausadamente el texto evangélico que ha
sido proclamado hoy. “Preguntaba
Jesús a sus discípulos: “¿Quién dice
la gente que es el Hijo del hombre?... y ustedes, ¿Quién dicen que
soy yo?.
Simón Pedro tomó la palabra y
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios vivo.
Jesús le respondió: Dichoso tú
Simón, hijo de Juan, porque eso no
te lo ha revelado nadie de carne y
hueso sino mi Padre que está en el
cielo. Ahora te digo yo: Tú eres
Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y el poder del infierno no
la derrotará. Te daré las llaves del
Reino de los Cielos; lo que ates en
la tierra quedará atado en el cielo, y
lo que desates en la tierra quedará
desatado en el cielo”.
Este era realmente el misterio de
fe que estábamos celebrando. A
través de cada uno de nosotros, instrumentos conscientes en las manos
de Dios, el Señor llamaba a Pedro
una vez más, le preguntaba sobre las
opiniones y criterios del mundo de
hoy acerca del Mesías salvador,
reclamaba después su propia respuesta y le confiaba una misión, la
misma de Juan Pablo II y la de dos
mil años de papado: ata y desata, tú
eres piedra, ahora el peso de la responsabilidad sobrehumana de cargar
esta cruz tan grande es soportable
porque yo, Jesucristo, tu salvador, a
ti, hombre débil y pobre, te hago
fuerte como la piedra para edificar
la Iglesia de este siglo y de este milenio. La edificarás en mi nombre y
sobre mí, que soy la roca. Ese es el
misterio de Pedro en la Iglesia, de él
fluye su ministerio.
El papado es más grande que la
personalidad de cualquier Papa. Si
no fuera así los funerales de un pontífice, aún siendo extraordinarios,
serían los funerales de la Iglesia. La
persona del Papa está destinada,
como es normal, a conocer la muerte, pero la Iglesia permanece porque
es inmortal. “La Iglesia está viva”,

dijo con fuerza el Papa Benedicto
XVI en la misa inaugural de su Pontificado, y añadió: “La Iglesia es
joven”.
Ante el impresionante espectáculo de las exequias de Juan Pablo II
y la enorme explosión de vida pascual que ha significado la elección
de su sucesor, el Papa Benedicto
XVI, una reflexión se impone. Ni la
personalidad extraordinaria de Juan
Pablo II, ni el inmenso prestigio
intelectual de uno de los más grandes teólogos y pensadores del siglo
XX que es el nuevo Papa Benedicto
XVI, aún amplificados por los medios de comunicación a escala planetaria, son suficientes para explicar
los extraordinarios acontecimientos
vividos en Roma en este mes de
abril.
Todo lo que rodea al Papa interesa al mundo, porque él gobierna
la Iglesia. Esta es la misión divina
que Pedro y sus sucesores han recibido de Jesucristo, y el Papa Benedicto XVI se santificará apacentando, rigiendo y gobernando la Iglesia
que el Señor le ha confiado. De ahí
procede su autoridad moral en el
mundo. Pero, para un cristiano, la
autoridad es siempre servicio, un
servicio, en este caso, de extraordinaria actualidad.
El tiempo que atravesamos recuerda la época en que el Imperio
Romano se agrietaba, carcomido por
la misma dispersión de pensamiento
y voluntad que aqueja a nuestro
mundo. Sobre sus ruinas se edificó
la civilización cristiana occidental.
En aquella época la Iglesia y el Papa representaron un elemento único
de cohesión social. Hoy son otras
las coordenadas históricas, pero en
su proyecto conciliador el Papa Benedicto XVI, un apasionado buscador de la verdad, prestará seguramente a la humanidad el valioso
servicio de aclarar y definir, además
de mantener firme el timón de la
barca de Pedro.
En el Via Crucis escrito por el
Papa Benedicto XVI, entonces aún
Cardenal Ratzinger, para el viernes
santo de este año y seguido por mi-

llones de personas a través de Mundo Visión desde el Coliseo de Roma, el actual Sumo Pontífice, refiriéndose al relativismo y a los criterios inseguros de esta época, dijo
que aún la Iglesia parecía “una barca a punto de hundirse, una barca
que hace agua por todas partes”.
Sí, frente al nihilismo cultural y
moral y al relativismo rampante, el
Papa Benedicto XVI deberá guiar
con firmeza la barca de Pedro. Este
será un servicio inapreciable para la
misma Iglesia, pero también para el
mundo, necesitado de claros puntos
de referencia ética y humana que lo
saquen de la postración y generen la
esperanza.
En el último libro del Papa Juan
Pablo II, Memoria e Identidad, publicado poco antes de su muerte,
afirmaba el Pontífice que la Iglesia
Católica, “por voluntad de Cristo es
maestra de la verdad” y la ley divina que ella anuncia y enseña es “la
norma universal y objetivada de la
moralidad”. Ese es el camino de
claridad y firmeza que el Papa Juan
Pablo II siguió en los veintiséis años
de su Pontificado y que es retomado
hoy por el Papa Benedicto XVI,
quien no quiso anunciar un programa diverso en su homilía inaugural,
pero, al ponerse humildemente en
las huellas de su ilustre antecesor,
esboza ya el camino cierto que seguirá, el que la Iglesia necesita,
tanto como nuestro mundo de hoy.
Con profunda humildad el Papa
Benedicto XVI pidió oraciones para
aprender, para ser un buen pastor,
para llegar a amar al modo de Cristo. A todos nos sorprendió favorablemente esta presentación humilde
del Sucesor de Pedro. Ya anteriormente había dicho a los cardenales
en el encuentro privado que sostuvimos con él: “Háblenme, indíquenme, no me aferraré a mis ideas, sino
escucharé”. Será un Pontífice que
escucha, que sabe trabajar en equipo, que no desea que lo dejen solo
en la guía de la Iglesia, aunque él
tenga siempre la palabra decisiva, y
este trabajo comunitario será facilitado aún más por la delicadeza de su

Nuestro mundo podría
llamarse hoy desafío.
Desafío no únicamente
para la Iglesia y el
Papa, sino para el
hombre y la mujer que
no quieran
sumarse al ejército
anónimo de
individualistas cómodos,
despreocupados y
frívolos, interesados
sólo en promover leyes
cada vez más permisivas
y facilistas, que
consagren como válidos
la mediocridad,
la corrupción
y aún lo antinatural
trato, la bondad innata que trasparenta en su sonrisa, en su acogida,
en su modo paciente de conducir una
reunión. La sencillez y la humildad
marcarán seguramente su Pontificado.
Nosotros, los católicos cubanos:
obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y fieles laicos,
queremos asegurar a nuestro amado
Papa Benedicto que nunca le faltará
la oración insistente y confiada de la
Iglesia que está en Cuba por su ministerio petrino.
En el momento de prometerle mi
obediencia y devoción en la Capilla
Sixtina, al concluirse el cónclave, el
Santo Padre me habló de la Iglesia
en Cuba. Dos días después, en el
encuentro sostenido con él, donde
cada uno de los cardenales lo saludó
de modo personal, el Papa me dijo
que bendecía a Cuba.
En esta celebración presentamos
al Señor nuestras súplicas para que
le conceda al Papa Benedicto XVI
un feliz y fructífero Pontificado, que
encomendamos muy especialmente a
Santa María de la Caridad, nuestra
Madre y Patrona.
Llegue hasta Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, desde esta Catedral de La Habana, todo el afecto y
devoción de los católicos cubanos.

Una forma de vivir la vocación laical

“...también ustedes, fieles laicos, están llamados a
testimoniar a Cristo junto a todos los hermanos cristianos en
todos los lugares en los que viven y en todas las obras
en las que colaboran...”
Juan Pablo II
Mensaje a los participantes en el Congreso de los laicos católicos.
Kiev, 8-12 de octubre de 2003.

Por MIGDALIA DOPICO PAZ
l voluntariado es una
forma de participación
en la vida social que
constituye al mismo tiempo expresión de solidaridad humana frente a situaciones individuales y colectivas
de necesidad o adversidad.
Desde el punto de vista sociológico el voluntario es aquel ciudadano que libremente, y no en ejecución
de obligaciones morales específicas
o deberes jurídicos, inspira su vida
–en público o en privado- a partir
de fines de solidaridad. Por lo tanto,
cumplidos sus deberes civiles y de
estado, el voluntario se pone desinteresadamente a disposición de la
comunidad, promoviendo una respuesta creativa a las necesidades
emergentes de su territorio, priorizando la atención a los pobres,
marginados y los impedidos. Dedica
energías, capacidades, tiempo y los
medios de que dispone eventualmente, a iniciativas para compartir
a través de acciones de grupo, las
cuales serán siempre abiertas a una
leal colaboración con las instituciones públicas y las fuerzas sociales,
conducidas con una preparación
específica adecuada y realizadas con
continuidad de intervenciones destinadas a los servicios inmediatos, a la
indispensable eliminación de las
causas de injusticia y de toda opresión de la persona.
El voluntario es, por tanto, la
persona que se ocupa de los problemas de otras personas o de la socie-

dad sin tener ningún tipo de interés
económico personal, actuando por
libre elección y a través de medios
pacíficos ejerce su acción solidaria.
Resumiendo podemos decir que
el voluntariado social es un espíritu
o estilo animado por Dios, que inspira la solidaridad entre hermanos;
un espacio donde los laicos pueden,
a través del servicio, trabajar por
alcanzar la santidad; un servicio
eclesial mediante el cual la Iglesia
puede llegar a los más necesitados
valiéndose de la fuerza del laicado;

una oportunidad para que cada persona ponga a disposición de la comunidad los talentos con que fue
dotado por el Espíritu Santo; una
organización que permite responder
oportuna y rápidamente a las necesidades mediante el desarrollo de
programas, un propósito fundamental que favorece el cambio personal
y social al contribuir a la promoción
humana integral de los hermanos
más débiles y un esfuerzo personal
y comunitario desarrollado en equipo que permite hacer patentes los

Curso de Animadores socio-culturales
Granma.(Foto: Eduardo Hernández).

en

Niquero,

provincia

de

valores y mensajes del Evangelio,
contribuyendo a la construcción de
una cultura de la solidaridad.
Generalmente el voluntario es un
laico bautizado que ha hecho una
opción por Jesús y por ello está dispuesto a aportar lo que es y lo que
tiene al servicio de los demás, en
especial de los más pobres, débiles y
necesitados. Es una persona que se
compromete a tiempo parcial o total
y que en su trabajo tiene presente el
principio de la gratuidad, porque se
esfuerza en vivir la solidaridad con
aquellos que carecen de recursos
para pagar los servicios, o las capacidades para solucionar sus necesidades básicas. Coordinan su labor
con las instancias parroquiales o
diocesanas, para desarrollar
sus
habilidades y carismas con generosidad, preferiblemente a través del
trabajo en equipo.
El voluntario social católico debe
reunir ciertas condiciones o aptitudes que denoten su capacidad de
asumir las responsabilidades que se
derivan de su función, tales como
condiciones físicas, morales, psicológicas y espirituales, la disponibilidad de tiempo, formación humana y
cristiana y su disposición de capacitarse de acuerdo al servicio que le
sea asignado. También deben poseer actitudes, que tienen que ver
primordialmente con la disposición
general de la persona para el servicio, lo que se relaciona sobre todo
con su capacidad de dar amor, respeto y aceptación del otro sin discriminación, con discreción, acogida y
diálogo sincero; así como preferencia por los más débiles, sentido de la
justicia y de la común igualdad de
todos los seres humanos.
En nuestra Iglesia Cubana, con
la aparición de la Pastoral de la salud en el año 1986 y el comienzo de
su trabajo en diversas parroquias del
país, un gran número de personas,
entre las cuales figuraban muchos
adultos mayores, se incorporaron a
trabajar en calidad de visitadores de
enfermos con el objetivo primordial
de brindarles acompañamiento y
consuelo a través del testimonio
sencillo del amor de Cristo.
En el año 1993, como consecuencia de la crisis económica que

Encuentro de la Tercera Edad. Casa Laical. (Foto: María M.
Rodríguez).

se inició en el país, surge el programa de apoyo comunitario de Cáritas
Cubana a las personas mayores.
Durante este período, aparecen
equipos de voluntarios que, a nivel
parroquial y en coordinación con los
párrocos, desplegaron labores de
distribución de alimentos y materiales de aseo personal a los mayores
más necesitados, tratando de paliar
en lo posible las situaciones de extrema pobreza. Posteriormente asistimos a la aparición de un nuevo
tipo de voluntariado en el Programa
en la línea de la formación, en su
mayoría profesionales que estaban
sensibilizados con la problemática de
los adultos mayores, quienes se encargaron de dinamizar la adquisición
de conocimientos y habilidades a
nivel de las diócesis y parroquias.
Todo este proceso trajo como
consecuencia la existencia de una
red de trabajo sobre la cual se estructuran las acciones de intervención en el campo de la ancianidad
desarrolladas por las Cáritas hasta la
fecha. Actualmente se cuenta con un
grupo de voluntarios a todos los
niveles que están trabajando para
lograr un giro en el enfoque del programa desde lo eminentemente asistencial hacia uno más promocional,
en que se considere toda la problemática de los mayores y no sólo sus
problemas materiales.

Todo el trabajo desarrollado por
los Programas de Cáritas en Cuba
está sustentado por las acciones anónimas de los voluntarios, sin cuya
presencia no sería posible el trabajo
social que se desarrolla a lo largo de
todo el país.
La promoción del voluntariado
es la acción de despertar la conciencia de la comunidad respecto a las
necesidades y a las personas que las
sufren, en las que se encuentra presente el mismo Cristo. La formación
y el acompañamiento son también
una necesidad para que el voluntariado tenga apoyo en la realización
de su tarea, así como orientación en
las cuestiones que se les presentarán.
Cada cristiano está llamado a ser
voluntario, pues el amor que nos
invita a vivir Jesús es un amor efectivo. Se ocupa de los hermanos, en
especial de los más necesitados, para
que todos descubran a través de su
testimonio y obras el amor de Dios
y su poder salvador.

Bibliografía:
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Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

s intenso el
debate en torno
al
llamado
modelo liberal.
Sus defensores
lo enarbolan como el
único capaz de impulsar al hombre hacia la
prosperidad y varios
de sus detractores lo
presentan como algo
diabólico. Mucha confusión ha suscitado
esta discusión. Un
número amplio de
argumentos, tanto a
favor como en contra,
no son expuestos de
manera clara. Busquemos en la historia y en
la doctrina de sus
mentores.

I
El liberalismo empezó a nacer en el
contexto histórico del
medioevo. El conjunto
de criterios que constituye esta ideología
comenzó a emerger
como respuesta positiva a la aprisionada
potencialidad de la
libertad del hombre en
el marco del orden
social de la época, y, a
su vez, como rebelión
contra todo lo establecido, sin tener en
cuenta, incluso, que
muchas de las estructuras sociales existentes eran dictadas por la
naturaleza humana,
razón por la cual sus
consecuencias no fueron solo positivas,
sino también negativas.
Aquella era una
sociedad dividida en
sectores: El Clero, la
Nobleza y el Estado
llano. El primero se
dedicaba a la dirección
espiritual y a la docen-

cia. El segundo se encargaba de la
protección interna y externa de la
sociedad. El tercero era el elemento
nutricio, compuesto por todos aquellos que producían bienes materiales:
siervos y banqueros, entre otros. Lo
que se intentaba con este orden estamental, según muchos investigadores, era la complementación de funciones para procurar una marcha
armónica de la comunidad.
En lo económico este modelo
estatal tendía a procurar la nulidad
de la competencia, regular los movimientos y las funciones, e intervenir
en los mercados, las ferias, los gremios, en las formas y calidades de
producción, en la tasa de los precios,
en la concesión oficial de monopolios y estancos. Todo este afán se
debía dirigir, en principio, a impedir
los abusos y a garantizar un correcto
empleo de los bienes, pero jamás se
encaminó a buscar las formulas necesarias para promover ampliamente
la iniciativa personal y el desarrollo
rápido de las finanzas y de la industria. Dentro de esta estructura económica, la propiedad -tema clave
para los liberales- no fue individual
ni colectiva, era, por ejemplo, del
ducado, no del duque, con todo lo
que esto puede implicar.
La forma de trabajo era corporativa, organizado a través de los gremios. Cada gremio agrupaba a todos
los trabajadores pertenecientes a un
mismo sector, y cada uno de los
gremios contaba con una ordenanza
más o menos estricta que regulaba
todo, por ejemplo: el trabajo, los
tipos de producción, las calidades,
los precios, pero nunca los beneficios. El dinero de que disponía el
gremio se utilizaba para asistencia
mutua, pero jamás como capital
reinvertible, no preveía fórmulas de
capitalización o de empleo conjunto
de los beneficios de todos los agremiados.
Desde el punto de vista social, el
gremio debía garantizar salarios
dignos y los derechos del trabajador
–siempre que estuviesen agremiados- y evitar los abusos de la explotación.

En la pirámide de todo este andamiaje social estaban los reyes, que
llegaron a constituirse en príncipes
“absolutos”. Este último título no se
asimilaba al de tirano o dictador,
pues teóricamente no le permitía
gobernar según sus caprichos o sus
pasiones y le exigía garantizar los
derechos de sus súbditos, concedidos como privilegios de estamentos,
de cuerpos, de provincias, de villas
o de personas.
No se concebía el poder absoluto
como un poder arbitrario, aunque
muchas veces pudo serlo. En este
tipo de gobierno, para sus defensores, las personas debían ser libres
bajo la autoridad pública y el monarca era absoluto porque no tenía que
dar cuenta de su gestión a los súbditos, pues se consideraba que no existía ninguna autoridad humana por
encima de él, que sólo era responsable ante Dios, quien le exigía buscar
el bien común y respetar al pueblo.
Durante el siglo XVIII fue casi
general entre los soberanos europeos
procurar la unificación y la centralización de sus Estados, reforzar la
autoridad, en particular sobre la
nobleza y el clero católico, desarrollar la administración y aumentar la
riqueza del pueblo, y para ello comenzaron a desarrollar políticas
mercantilistas y de otra índole, que
podían afectar a los señores feudales,
razón por la que los reyes se apoyaron en el grupo social de los financieros, que sabrían aprovechar muy
bien la oportunidad, pues ya en esos
momentos tenían capacidad para
respaldarlos en este empeño y necesitaban a toda costa participar en el
control y diseño de la sociedad, comenzando así la alianza entre la corona y la burguesía naciente.
Como consecuencia, la nobleza
empezó a perder su posición privilegiada e inició el abandono de la defensa interior y exterior de la sociedad y comenzó a vivir de rentas y de
otros cargos, mientras los miembros
de la alta burguesía, mediante la
riqueza y el prestigio, buscaban y
con frecuencia obtenían, prebendas,
rentas, honores, privilegios y una
influencia mayor.

II
El pensamiento que sirvió de
orientación a todo este proceso y a
su desenlace final fue llamado Ilustración. Sus precursores se remontan al siglo XVII e incluso antes.
Este pensamiento abarca las aportaciones racionalistas de René Descartes y de Baruch Spinoza, los criterios filosóficos políticos de Thomas
Hobbe y de John Locke, el pensamiento escéptico de Pierre Bayle y
de Jean Antoine Condorcet, las
obras del filósofo, político y jurista
Charles–Louis de Secondat, barón
de Montesquieu, los trabajos del
escritor francés Voltaire, la obra del
fraile benedictino Benito Jerónimo
Feijoo y el pensamiento contrario de
Jean Jacques Rousseau. También
están presentes en la Ilustración el
pensamiento de Kant, David Hume,
Cesare Beccaria, Benjamin Franklin
y Thomas Jefferson, entre otros.
La Ilustración, llamada también
por sus precursores Las Luces
-porque estaban convencidos de que
harían emerger a la humanidad de
siglos de oscuridad e ignorancia a
una nueva edad iluminada por la
razón y la ciencia- antepuso la felicidad mundana a toda salvación religiosa e intentó liberar a la persona
de toda limitación trascendente,
otorgó una gran confianza a los descubrimientos científicos y le ofreció
un enorme valor a la investigación
de la verdad a través de la observación de la naturaleza, promovió un
espíritu de relativismo cultural e
invitó a reexaminar y cuestionar las
ideas y los valores recibidos, y a
explorar nuevas ideas en direcciones
muy diferentes. Más que un conjunto de ideas fijas, la Ilustración implicó una actitud, un método de pensamiento.
Spinoza, Locke, Leibniz y Bayle
volvieron a plantear, como si fueran
nuevos, los problemas de la existencia y de la naturaleza de Dios, del
ser y de las apariencias, del bien y
del mal, de la libertad y de la fatalidad, de los derechos del soberano y
de los deberes del súbdito, y procedieron a una verdadera “demolición

de las creencias” y luego, para evitar que los hombres cayesen en un
escepticismo precursor de la muerte,
hubo una tentativa de reconstrucción,
para la cual elaboraron una filosofía
desnuda de metafísica, una política
sin derecho divino de los reyes, una
religión sin misterio, una moral sin
dogma, y con esto conformaron las
características de una civilización
que no habría de fundarse sobre la
idea del deber sino sobre la noción
del derecho individual y utilitario.
Pese a esta debilidad, común a la
casi totalidad de estos pensadores,
ellos aportaron elementos que contribuyeron a mejorar la marcha social y gubernativa. John Locke argumentó sobre la necesidad de contener la autoridad, aseguró que esta
debe estar limitada por el consentimiento del pueblo y por el derecho
natural, a fin de que fueran reducidos los riesgos de arbitrariedad y
despotismo; el barón de Montesquieu enseñó cómo se ha de proceder para buscar, en cada caso, el
máximo de libertad y de humanidad
posible, y logró consagrar, como un
dogma, la separación de poderes que
busca limitar el poder y procurar el
equilibro entre las funciones del
Estado. Juan Jacobo Rousseau transmitió una profunda aversión con
respecto a las desigualdades sociales
y propuso una forma de asociación
que pudiera restituir al individuo la
igualdad y la libertad naturales, entre otros ejemplos.
La esencia de todas las carencias
y errores de esta corriente de pensamiento se encuentra en haber sido
ideada, elaborada y defendida de
espaldas y hasta en contra de Dios,
y por tanto desechando el concepto
de prójimo, por un conjunto de políticos y filósofos racionalistas
“encandilados por su sapiencia”,
quienes para intentar contener el
influjo de Dios, no sólo escribieron
en su contra, sino que también se
esforzaron por limitar la autoridad
moral de la Iglesia y despojarla de
su papel director en la transmisión
de los saberes. No obstante, ésta
conservó entonces su influjo en las
clases modestas y jamás dejó de ser

respetada en otros campos por un
número mayoritario de ciudadanos.
Estos criterios comenzaron pronto, y con éxito, a ser propagados a
través de los periódicos, las universidades y las florecientes Sociedades
de Amigos del País. La influencia de
las Luces fue, con toda evidencia,
considerable en muchos campos de
la actividad y de la vida de los europeos y de los americanos, quienes
fueron aceptando su espíritu hedonista y como consecuencia empezaron a concebir el placer como la
única versión del bien, el dolor como expresión siempre del mal y el
bienestar individual como el único
objetivo útil.

III
Aproximadamente a partir de
mediados del siglo XVIII, cierto
número de soberanos y de ministros
afirmaron su voluntad de renovar los
Estados que tenían a su cargo, siguiendo las doctrinas de estos filósofos, pasando a ser conocidos como
“déspotas ilustrados”. En este empeño, estos gobernantes estimularon la
producción, primero con una política mercantilista y luego aliándose
poco a poco con la libertad industrial. En varios lugares también se
promovieron asambleas legislativas
elegidas por sufragio amplio, y hasta
se instauró por Struensee –aunque
como hecho aislado, pero ya presen-

John Locke argumentó sobre la
necesidad de contener la autoridad...

te- la libertad de prensa. En Inglaterra el Estado ya intervenía menos en
los conflictos entre patronos y asalariados; había dejado caer en desuso
la ley de los pobres que preveía una
asistencia obligatoria a estos; fue
aceptando, con alguna prudencia,
medidas anticatólicas y aceptó una
teoría contractual de la monarquía.
El parlamento comenzó a ser quien
votaba y el que regulaba la sucesión
al trono. Poco a poco el gabinete
dejó de ser el conjunto de consejeros
del rey, elegidos por él, para convertirse en una emanación del Parlamento. El monarca se fue ligando
cada vez más con la burguesía financiera que ya dominaba prácticamente
al Estado. Se definió que todo gobierno no ha de tener más fin que
conservar la propiedad y crear las
condiciones favorables para la libre
actividad del empresario, y que el
Estado no debe intervenir en la administración local ni en la vida social.
La cuna del liberalismo fue Inglaterra, donde tomó, de acuerdo
con la tradición de este país, un carácter eminentemente práctico y
económico. El liberalismo francés
también jugó un rol importante:
aportó al contenido ideológico y
dejó sentado que los derechos de la
persona debían ser asegurados constitucionalmente. Ambas formas se
influyeron recíprocamente y sirvieron de modelo al mundo entero.
Estos ideales, que proponían
eliminar el poder despótico de una
sola persona, o un pequeño grupo,
sobre toda la sociedad y liberar al
hombre de toda presión, incluso de
la moral tradicional, en el ejercicio
de su derecho a sentir y a expresar
sus opiniones e instaurar la soberanía nacional, así como los principios
que afianzaban el derecho a la propiedad privada y promovían una
libertad a ultranza para el mercado,
motivaron a muchos hombres y pueblos a luchar por la emancipación
común y personal. Las batallas más
emblemáticas que marcaron el fin
del absolutismo y el comienzo de
una nueva etapa histórica, que iba a
intentar hacer prevalecer estos crite-

rios, fueron la guerra de
independencia de Estados
Unidos, que no sólo buscaba la separación de la
Corona inglesa sino también, y sobre todo, el
establecimiento de un
nuevo orden social, y la
violenta Revolución Francesa que pretendía cambiar el mundo.

IV
La Revolución Francesa, fiel al empeño de la
ilustración por cambiarlo
todo y consecuente con la
etiqueta de revolucionaria,
se enfrascó en variar todo
el sistema social y hasta
los nombres, los símbolos,
las costumbres, la indumentaria, el sistema mé- Eugène Delacroix, La libertad guiando al
trico y el calendario, por pueblo (1830, Louvre, París).
citar algunos ejemplos. No
ciudadanos; sin embargo, este prinperduraron todos los cambios que
cipio jamás dejó de ser fuente de
establecieron, pero sí se mantuvo la
conflicto, pues en las doctrinas preconciencia de que se había iniciado
rrevolucionarias se hallaba impresa
una “nueva edad”, quedando, entonla idea del gobierno de las
ces, consagrado el concepto de
“eminencias”, pensamiento que fue
“Edad Contemporánea” como una
tomando fuerza en la medida en que
categoría histórica, enraizado en la
se cristalizaba la doctrina liberal.
mística romántica–liberal, según la
El Tercer Estado, como grupo,
cual la revolución iba a renovarlo
hizo la revolución. No obstante, sólo
todo en el mundo.
un subgrupo, los que ya tenían poLa revolución restructuró la insder económico, monopolizaron el
titucionalidad, a partir de los critecontrol. Como consecuencia, se fue
rios de racionalidad y centralización,
concediendo el trato de clase supeacabó con la diversidad de fueros, y
rior no al Estado Llano en general,
todo el país –que a partir de entonal que de alguna manera comenzaces se llamó nación-, marchó, se
ron a excluir, sino a una parte del
organizó y obedeció de acuerdo con
mismo, a la más preparada para
una normativa uniforme, con una
asumir el relevo de las antiguas claúnica administración, con una sola
ses privilegiadas, a los poseedores
judicatura y con obligaciones públide los recursos materiales. Este
cas comunes. En lo social hizo
hecho marcó el desmembramiento
desaparecer los estamentos, los disdel nombrado Estado Llano, o Tertingos, los privilegios y divulgó que
cer Estado, y abrió las puertas a dos
todos los ciudadanos nacen libres e
posibles caminos: al esfuerzo por
iguales, es decir, que lo son por
procurar la inclusión de todos en un
naturaleza, y que por tanto debían
marco que procure ser auténticaconstituirse en sujetos de los mismos
mente democrático, y a la revoluderechos y deberes. En teoría, esta
ción en nombre del Cuarto Estado.
revolución se presentó monoclasista,
pues no admitía más que un único
tipo de miembros de la sociedad: los

l libro de los Hechos de los
Apóstoles nos narra cuatro
largos viajes que realizó
San Pablo, en su incansable
peregrinar anunciando el Evangelio,
y en los cuales el Apóstol de los Gentiles recorrió la mayor parte del mundo conocido en su época. Del segundo de estos viajes, que estudios históricos señalan como realizado aproximadamente entre los años 50 y 52, el
libro de los Hechos relata, entre otras
incidencias, la comparecencia de San
Pablo ante el Areópago de Atenas
(He 17, 22-31). Éste era un tribunal
de gran prestigio, que había llegado a
tener, en la época de mayor esplendor de aquella ciudad-estado, una
gran influencia en el gobierno de ésta.
En la época en que San Pablo compareció ante él había perdido ya mucho
del poder antes alcanzado, pero conservaba todavía gran influencia.
San Pablo en Atenas
Durante su paso por la gran ciudad griega, el Apóstol “se llenaba de
indignación al ver la ciudad llena de
ídolos” (v. 16) y discutía en las sinagogas y las plazas. Nos narra el autor
sagrado que los atenienses decían
tener “cansados los oídos con cosas
extrañas” (v. 20), y queriendo saber
de qué se trataba todo aquello, curiosos por conocer detalles de la doctrina que anunciaba San Pablo, lo llevaron al Areópago.
Allí el Apóstol, “…puesto en pie
en medio del Areópago, dijo:
«Atenienses, por todo veo que sois
muy religiosos. Al recorrer vuestra
ciudad y contemplar vuestros monumentos sagrados, me he encontrado
incluso un altar con esta inscripción:
‘Al Dios desconocido’. Pues bien, lo
que veneráis sin conocerlo, eso es lo
que yo os vengo a anunciar. El Dios
que ha hecho el mundo y todo lo que
hay en él, siendo señor del cielo y de
la tierra, no habita en templos construidos por la mano del hombre. Ni
es servido por manos humanas, como
si necesitase algo él, que da a todos
la vida, el aliento y todas las cosas…” (He 17, 22-25).
Este fascinante episodio se cita
siempre, con las consideraciones

Por GUSTAVO ANDÚJAR

No creo en un destino que se cierne sobre los hombres independientemente de cómo
actúen;creo más bien en un destino que se cierne sobre ellos a menos que actúen.
G. K. Chesterton

debidas a los géneros literarios bíblicos, como ejemplo de sagacidad
apostólica: San Pablo aprovecha magistralmente la ocasión para, desde la
inesperada tribuna que le ofrece el
Areópago, anunciar al Dios verdadero a partir de un oportuno dato de
aquella realidad: el altar “Al Dios
desconocido”.
En la encíclica Redemptoris missio, publicada en 1990, con motivo
del 25 aniversario de la promulgación
del decreto Ad gentes del Concilio
Vaticano II, el Santo Padre Juan Pablo II trazó un revelador paralelo
entre la situación del apóstol ante los
atenienses y la de los evangelizadores
contemporáneos ante el mundo moderno, empleando el símbolo del
areópago para representar los ambientes que reclaman hoy la acción
evangelizadora de la Iglesia.
Señala la encíclica en primer lugar, entre estos “areópagos del tiempo moderno”, el mundo de la comunicación. El modo en que presenta
este ambiente, del cual afirma “que
quizás se ha descuidado un poco”, es
revelador de la profundidad del análisis a que nos invita. Quiere que lo
consideremos no sólo como un conjunto de medios que la Iglesia puede
y debe usar “para multiplicar el
anuncio” al “difundir el mensaje cristiano y el Magisterio de la Iglesia”,

sino como “…un hecho más profundo,
porque la evangelización misma de la
cultura moderna depende de su influjo”, dado que los medios definen el
entorno en el que toma forma esa
cultura, y afirma que debemos
“integrar el mensaje mismo en esta
«nueva cultura» creada por la comunicación moderna”, reconociendo
que existen “nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes, nuevas
técnicas, nuevos comportamientos
psicológicos”.
Redemptoris missio señala, entre
otros areópagos del mundo moderno,
“el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos,
los derechos del hombre y de los
pueblos, sobre todo de las minorías,
la promoción de la mujer y del niño,
la salvaguarda de la creación”, “el
vastísimo areópago de la cultura, de
la investigación científica, de las relaciones internacionales…”. Este elenco ilustra certeramente hacia dónde
apunta la Iglesia en este contexto:
áreas en las que se decide el futuro, y
aun el presente, de la comunidad
humana destinataria del anuncio
evangelizador.
El objetivo de este artículo es
tratar de identificar, sin pretender
agotar el recuento de los posibles,
sino más bien a modo de ejemplos
que nos ayuden a descubrir nuevos

espacios, algunos “nuevos areópagos” en ésta, nuestra realidad cubana
de inicios de siglo.
Los nuevos areópagos en Cuba
En nuestro país también se nos
presentan importantes retos apostólicos, en especial en relación con ambientes de gran relevancia en los que
podemos y debemos hacer presente o
ampliar la acción evangelizadora de
la Iglesia. A continuación se presentan algunos ejemplos:
- El mundo de la comunicación
Comenzamos precisamente con el
mismo mundo que primero aborda la
encíclica porque, contrariamente a lo
que podría pensarse dada la usual
ausencia de la Iglesia de los medios
de comunicación en Cuba, mucho de
lo dicho por Juan Pablo II en la Redemptoris missio en relación con el
reto que representa este nuevo areópago, se aplica a la situación cubana.
Nuestro aprovechamiento de los
recursos de que disponemos es francamente pobre. Muchas parroquias
tienen equipos de video, pero no son
tantas las que los emplean sistemáticamente en el trabajo pastoral, con lo
cual se desaprovecha así, lamentablemente, un poderosísimo medio audiovisual. Las nuevas generaciones,
formadas en una cultura de la imagen
y habituadas al ritmo ágil y la presentación seductora de los medios audiovisuales, frecuentemente portadores
de mensajes llenos de antivalores,
reciben a menudo lo más valioso, el
anuncio evangelizador, como un discurso casi exclusivamente verbal,
abundante en conceptos abstractos,
que les resulta muy difícil de asimilar.
Habría que replantearse esta situación,
a partir de la evaluación de los recursos disponibles, y dar un giro a nuestro modo de anunciar el Evangelio,
asumiendo con creatividad la existencia de “nuevos modos de comunicar
con nuevos lenguajes, nuevas técnicas…”, como nos pide la encíclica.
- El mundo de la cultura
Este espacio es un “nuevo areópago” particularmente cercano. Es muy
larga, en la historia de la Iglesia uni-

versal, la tradición de una relación
sumamente cordial con los artistas,
muchas de cuyas creaciones, promovidas y alentadas precisamente por la
Iglesia, ponen de manifiesto, del modo más hermoso, el aliento del Espíritu. Una relación igualmente cordial
es la que existe entre los artistas y la
Iglesia en Cuba hoy. Es muy frecuente la presencia de reconocidos creadores en las actividades organizadas
por nuestras comunidades: músicos y
cantantes, actores y actrices, artistas
de la plástica, no dudan en responder
a las invitaciones que se les hacen.
Escritores conocidos participan en los
concursos de nuestras publicaciones;
jurados de la organización católica
para el cine son invitados a otorgar
premios en festivales de cine y video;
pintores, escultores y otros artistas de
la plástica organizan exposiciones de
sus obras en locales de la Iglesia.
Deben abrirse más espacios para este
fecundo diálogo, que tanto puede
hacer para nutrir la espiritualidad de
nuestro pueblo.
- El mundo de la salud
Además del indudable referente
que representa en la sociedad cubana
la labor de las congregaciones religiosas dedicadas al cuidado de ancianos y enfermos, cuyo trabajo ejemplar goza tanto de la admiración de
todo nuestro pueblo como del reconocimiento de las autoridades, han ganado importantes espacios en esta
área el trabajo del Centro de Bioética
Juan Pablo II, el del Movimiento de
Trabajadores de la Salud (MTS) y el
de la Pastoral de la Salud (PAS), que
involucran, los primeros, a profesionales, técnicos y otros trabajadores
del sector y, en caso de la PAS, también a muchos cristianos sencillos
dispuestos a servir a Cristo en su
prójimo. Particularmente destacada
es la labor del Centro Juan Pablo II,
cuyas Jornadas de Bioética convocan
a profesionales del mayor nivel en el
más importante evento de este tipo
que se organiza anualmente en Cuba
y llega incluso a participar, a título
propio, en la docencia de nivel superior de esta especialidad. La defensa
de la vida y la dignidad de la persona
humana son premisas esenciales de la

presencia de los cristianos en este
ambiente. Habría que consolidar el
trabajo de la PAS y dinamizar el
MTS.
La relación podría extenderse
muchísimo: el mundo de la educación,
del trabajo, las asociaciones profesionales, deportivas y culturales, el
mundo de las mujeres… todos los
estamentos de la sociedad de hoy, en
muchos de cuyos sectores los católicos estamos presentes y que frecuentemente pueden ser más propicios
para un anuncio eficaz del Evangelio
que lo que nuestros temores e insuficiencias nos dejan ver.
El horizonte de espacios que esperan por nuestra acción es tan inabarcable, como inagotable es la riqueza
del mensaje que anunciamos. En las
palabras del Santo Padre Juan Pablo
II: “Nuestro tiempo es dramático y al
mismo tiempo fascinador… No sólo
en las culturas impregnadas de religiosidad, sino también en las sociedades secularizadas, se busca la dimensión espiritual de la vida como antídoto a la deshumanización. Este fenómeno así llamado del «retorno religioso» no carece de ambigüedad,
pero también encierra una invitación.
La Iglesia tiene un inmenso patrimonio espiritual para ofrecer a la humanidad: en Cristo, que se proclama «el
Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,
6). Es la vía cristiana para el encuentro con Dios, para la oración, la ascesis, el descubrimiento del sentido de
la vida. También éste es un areópago
q u e h a y q u e e v a n ge l i z a r ” .
(Redemptoris missio, 38)
No nos es lícito encerrarnos en la
queja estéril, en la justificación de la
inacción, cuando son tantos los espacios que esperan por una palabra
oportuna, como la de San Pablo en
Atenas. En esta Cuba nuestra de hoy
podemos decir como el Bautista: “en
medio de ustedes hay uno a quien no
conocen” (Jn 1, 26). Es nuestra responsabilidad trabajar para que todos
los miembros de nuestro pueblo tengan la oportunidad de encontrarse
con Él.
Referencia
Juan Pablo II (1990) Carta encíclica Redemptoris missio. Nos 37c y 38.

Por FRANCISCO ALMAGRO
La Literatura Fuerte
istantes parecen los días
en que la novela
¿QuoVadis? (1896) de
Henryk Sienkiewicz
(1846-1916) se convirtiera en una de
las preferidas de los lectores al nacer
el siglo XX, no sólo por su trama,
una historia de amor en tiempos de
Nerón, sino por la honestidad, la
sencillez y la capacidad de sacrificio
del personaje femenino, consustancial a su cristianismo militante. Es lo
que desarma y más tarde engancha
en las redes del amor al patricio
imperial: cómo ser tan coherente en
un mundo, el romano, tan desordenado.
Habría que decir que Sienkiewicz, tal vez con toda intención, iba
en sentido contrario a algunos importantes ensayistas de la época en
cuanto al Cristianismo y al Catolicismo se refiere. El más relevante de
ellos fue Friedrich Nietzsche (18441900) quién con El Anticristo (1888)
casi cerraría un ciclo de su propia
obra contra la Iglesia, la figura de
Jesucristo y Dios. El Anticristo se ha
considerado, por su valor argumental y factura estilística, entre los
libros más importantes -y más leídos- de toda la historia de la literatura universal. Dotado de una pluma,
y sobre todo de una cultura sólida
-muy amigo del músico Richard
Wagner- a ratos se olvida que
Nietzsche puso a pensar al mundo

católico con sus tesis. El filósofo,
filólogo y poeta alemán, autor también de Así habló Zaratustra (18831885), era un enemigo respetable
del Catolicismo.
Antes de Nietzsche ya Karl Marx
(1818-1883) había formulado una
sólida ideología anticristiana basado
en una concepción materialista del
Mundo. Si Niezstche nos dejó la
famosa frase Dios ha muerto, Marx
no fue menos con las religiones son
el opio de los pueblos. Niezstche era
hijo de un pastor luterano; Marx
venía de una familia judía practicante. Para completar este trío de ases
anticristianos o maestros de la sospecha como también les llama Paul
Ricoeur, habría que citar a Sigmund
Freud (1856-1939), al igual que
Marx, de ascendencia judía. Freud
nos presentó un lado oscuro humano,
el inconsciente, dónde según él podría escarbarse todo sin necesidad de
acudir a Dios para explicarse nada.
El cuestionamiento de la figura
histórica de Jesucristo, y de la Iglesia Católica, sus instituciones y dogmas, no surgieron en ese productivo
siglo XIX. Podría hablarse de arte y
literatura anticatólica desde la segunda mitad del primer milenio cristiano, pero la duda juiciosa sobre Dios
alcanzó fuerza con la Ilustración, a
tal punto, que resultaría imposible
hablar del Siglo de las Luces sin
referirse al fenómeno donde la Diosa Razón fue sustituyendo al Dios de
la Fe.

Construir la Desconstrucción
a literatura anticatólica se
ofrece de modo explícito e
implícito. Los géneros
explícitos que niegan o
ponen en duda las bases teológicas y
filosóficas del cristianismo generalmente se dan a través del ensayo y
las biografías. Los autores citados a
modo de ejemplos y algunos otros
de principios del siglo XX, negaban
la historicidad o la divinidad de Jesús. Al partir de su no existencia o
negación de su simple vida terrenal,
especularían sobre los motivos de su
invención por un pueblo como el
judío, tradicionalmente religioso.
Pero aun admitiendo que Jesús
hubiera existido, cuestionaban la
religión judía en sus bases Jesucristo mismo resultaría incomprensible sin judaísmo-, y ello serviría, sin poderlo prever entonces, de
justificación filosófica y moral para
el antisemitismo cuyo resultado trágico posterior fue el exterminio selectivo de ese pueblo.
El género biográfico tuvo en el
siglo XIX muy buenos cultivadores.
Unas veces apegados a lamentables
sucesos de la vida de la Iglesia en la
Edad Media y Alta, los biógrafos
dejaron en la mente de los lectores
la idea de papas y cardenales corruptos, de una Iglesia poderosa y
exclusivista como secta, una feligresía hipócrita, y un mundo, el católico, aliado a las peores causas de la

Humanidad. Con ese olfato que caracteriza a todo buen editor, el floreciente negocio del libro encontró en
la vida de los pecadores católicos
-mientras más públicos, mejor- una
mina de oro.
Pero ha sido en la novela donde
tradicionalmente los escritores han
hallado las mejores posibilidades
para desarrollar el anticatolicismo,
por dos razones, al menos. Una, que
la novela es un género flexible: permite combinar hechos reales con
elementos de ficción, y siempre cabe
la defensa, frente al mayor disparate,
de que se trata de una licencia del
autor para hacer potable el texto.
Habría que añadir que la novela era,
y sigue siendo, de los géneros más
buscados por los lectores. Todavía
hoy, pasada a imágenes televisivas y
radiales, no tiene contrincantes en
otros géneros.
La otra razón sería que para el
ensayo o la poesía se necesitan autores especialmente dotados; en el
primero, de conocimientos y juicios
novedosos; en el segundo, de especial sensibilidad y el poder sintético
para expresar imágenes con escasas
palabras.
El novelista tiene en La Biblia
una fuente inagotable de temas y
estructuras expositivas. En el Libro
Sagrado hay relatos de una altísima
calidad narrativa y al decir de un
famoso Premio Nobel de literatura,
Los Evangelios son la historia mejor
contada que haya conocido el hombre jamás. Por eso la mayoría de los
grandes de las letras de todos los
tiempos admiten sus deudas con los
textos bíblicos: ningún libro enseña
a escribir, pero La Biblia ha inspirado cómo hacerlo mejor.
La novela anticatólica posee ciertas particularidades en común con el
ensayo y la biografía. Al igual que
su hermano mayor el ensayo, plantea una tesis, pero a diferencia de
éste, resuelve con hechos y no con
juicios. El Gran Tema del novelista
raramente lo abandona durante su
carrera: mucho tiene de experiencia
vital. No por casualidad los mejores
narradores anticatólicos han sido

católicos en su infancia, catequistas,
seminaristas y hasta sacerdotes.
Pueden ubicar bien en escenarios y
en épocas conflictivas las acciones y
los personajes, estos últimos, dotados de las contrariedades habituales
que a todo cristiano -¿a ellos mismos?- asaltan durante la vida. Es
casi imposible escribir bien contra la
Iglesia si no se ha pertenecido a ella;
cuando se ha hecho así, resulta fácil
advertir los remiendos de la improvisación.
Como en el ensayo, los tópicos
escogidos por la literatura anticatólica son los mismos de siempre: la
historicidad de Jesús, su no divinidad, el contraponer sus enseñanzas a
las conductas de los primeros cristianos, las llamadas guerras religiosas,
la vida secreta y corrupta de la Jerarquía Eclesial, incluyendo las órdenes, el complot entre religiosos y
gobernantes, la vida dual de los cristianos, las dudas sobre los sacramentos y los dogmas católicos. Un
verdadero catálogo de verdades y
medias verdades -la peor de las
mentiras- con dos mil años de historia que, en manos de buenos narradores, garantizarían apreciable público.

Salvo excepciones, la construcción narrativa ha seguido el clásico
patrón de las novelas del XIX, de
probada eficacia: lector atrapado en
las primeras páginas, diálogos fluidos y frecuentes, descripciones con
lenguaje claro, giros inesperados,
párrafos y capítulos breves, historias
redundantes, a veces en paralelo,
entroncadas al núcleo narrativo que
a modo de espiral aumentan el interés hasta la resolución del conflicto
en las paginas finales.
La Literatura Débil
n los últimos años al menos tres novelas anticatólicas merecen destacarse, todas de
diversa calidad en su hechura formal
y planteamientos filosóficos. El punto de contacto puede ser, además de
su secularizada visión del Mundo,
que revelan, como en la filosofía de
la postmodernidad, la presencia en
las letras de ficción del llamado pensamiento débil: toda verdad es relativa, y está solo en la subjetividad de
los hombres. Esa aparente desideologización cultural ha reencontrado
en el anticatolicismo una de sus apoyaturas fundamentales.

La más famosa novela de los
años 80 fue El nombre de la rosa
(1981), de Umberto Eco. A pesar de
algunas pifias históricas citadas por
los eruditos, el afamado profesor de
estética y semiótica logró, en su
primera obra de ficción, un texto en
cuatro niveles de conflicto: una trama policial, la histórica disparidad
de criterios entre las ordenes religiosas y la jerarquía eclesial romana, el
conflicto ético entre vida y fe católicas, y la Verdad como valor absoluto o relativo. El primero hizo que
los campesinos y obreros italianos
hicieran colas para adquirir la novela; lo segundo reavivó los debates al
interior de las comunidades cristianas y las órdenes; el tercero desató
amplias polémicas con la sociedad
secular y el cuarto nivel de conflicto
de esa rosa nombrable la hizo máxima expresión novelística del Relativismo que en Europa ya respiraban
sus academias. Por demás, Eco ordena los capítulos de forma atrayente, remedando los textos de la Edad
Media Alta y los tradicionales tiempos en que discurre la vida monástica. El éxito del italiano estuvo en
lograr lo que todo escritor añora:
una obra polisémica, es decir, con
varios y complicados significados y
al mismo tiempo, leíble por todos.
José Saramago, diez años después, pondría a consideración de los
lectores El Evangelio según Jesucristo (1991). A diferencia de Umberto Eco, el estilo de narrar de
Saramago es muy peculiar, sin los
habituales signos de puntuación,
párrafos de varias páginas y desarrollos que en general demandan cultura para seguirlos con atención. Si
Eco era tangencial y en ocasiones
respetuoso de la historia, Saramago
se proponía un ataque al corazón del
cristianismo en la persona de Jesús.
Esta novela no fue tan popular como
El nombre... , pero para cierta intelectualidad de izquierda, agnóstica o
francamente atea, se convirtió en un
texto imprescindible. El Evangelio...
es a ratos difícil e inconexo, y las
primeras veinte o treinta páginas
fascinan o aburren. Como ha sucedi-

do con muchas de las obras del portugués Premio Nobel de literatura,
tiene detractores y seguidores tenaces. Lo curioso es su momento de
aparición: la caída de las utopías
comunistas con las cuales el autor
dice sentirse comprometido todavía.
Libro intrincado en su estructura,
sostiene al menos un punto de vista
para debatir, como casi toda la producción literaria de Saramago.
El último best-seller anticatólico
ha sido El Código Da Vinci, de Dan
Brown (2004). El autor no es un
reconocido académico como Eco, o
un novelista innovador y polémico
como Saramago. Su carrera literaria
era poco más o menos desconocida
antes de esta creación. Comparte
con El nombre... la trama de suspenso, y con El Evangelio... su vocación anticatólica, pero la diferencia fundamental radica en que
Brown no parece respetar no sólo a
la historia sino al lector medianamente culto: recicla viejas tesis
gnósticas enterradas por las evidencias históricas más recientes y se
alinea con una corriente feminista
actual cuya pretensión es rescatar el
papel, supuestamente silenciado, de
la mujer en el Cristianismo.
El alud de falsedades de El Código... se hace visible desde las primeras páginas, cuando hieren de
muerte al erudito y aún le queda
tiempo para dejar complejas pistas
simbólicas detrás de los cuadros
famosos y sobre su propio cuerpo.
La novela, de fácil lectura: capítulos
cortos, diálogos constantes, descripciones y palabras sencillas, y un
final previsible, provoca la sensación de haber sido escrita después de
un breve curso para principiantes.
De los errores históricos, teológicos, filosóficos e incluso geográficos no merece la pena hablar pues
ya se han encargado más de una
docena de libros. Recordando a
nuestro Alejo Carpentier, el autor de
El Siglo de las Luces, -novela también lograda en varios niveles de
complejidad- decía que lo primero
para todo escritor debía ser respetarse a sí mismo para respetar al lector.

El novelista cubano hacía planos,
hurgaba en las bibliotecas y en su
memoria prodigiosa, entrevistaba
personajes reales y después de muchos años se sentaba a escribir.
El Código... no merecería unas
líneas si no fuera por dos cosas. La
primera es que se trata de un suceso,
sin adjetivos. Una muestra de ello es
que en muchas escuelas italianas los
profesores están recomendando a sus
pupilos la lectura de la novela para
conocer la verdad sobre Jesucristo y
la historia de la Iglesia. Hollywood
no se ha quedado detrás: se cierran
galerías de El Louvre para filmar
-algo infrecuente- la película que
tendrá al cotizado actor Tom Hanks
como protagonista principal. Y para
los turistas de todas las latitudes, las
agencias de viajes tienen preparado
un recorrido de El Código da Vinci
en el París que siempre escapa a
cualquier programa preconcebido. A
los tradicionales ataques al Opus Dei,
al colegio cardenalicio, al Papa, a
los sacerdotes de reprobables conductas, se suma la confusión sobre
la historia inmediata, aquella que
convirtió en ruinas a Europa hace
sesenta años.
El acontecimiento de El Código...
además de inscribirse en una línea
anticatólica cada vez más agresiva
por ser más sutil, menos frontal, nos
habla de que valores sublimes como
el arte y la ciencia se cotizan como
cualquier otra mercancía. Desgraciadamente, como en su momento fueron El nombre de la rosa y El Evangelio según Jesucristo, salvando las
distancias, El Código... resume una
época donde la capacidad crítica y la
cultura de las masas parece ir cuesta
abajo. Desde ese punto de vista, la
novela se está convirtiendo en la
expresión ficcional del New Age en
el mundo. Dan Brown, como su sucedáneo Paulo Coelho, ha sabido mezclar
ácidos y aceites -incompatibles por
naturaleza- para dar en el clavo: vale
lo que se vende. Vistas así las cosas,
ahora cabría la frase del gran novelista ruso Fedor Dostoievski: lo más
odioso y vil que tiene el dinero, es
que otorga talento.

ace en Tagaste, Numidia, África,
el 13 de noviembre del año 354.
Su padre, Patricio, era pagano y
su madre, Mónica, ferviente
cristiana que dedicó toda su vida a la
conversión, primero, de su esposo, y a la
de su hijo Agustín, después. Precisamente
es Mónica quien introduce a Agustín,
siendo aún muy joven, en los principios
de la doctrina cristiana, aunque el muchacho aún no había sido bautizado. En la
etapa de la adolescencia sufre una enfermedad tan grave que lo lleva al borde de
la muerte. En tal circunstancia estuvo a
punto de ser bautizado, pero al mejorar
su salud, el sacramento fue aplazado
indefinidamente por el joven Agustín.
Evidentemente la atracción del mundo y
sus placeres, era mucho más poderosa
que la que sobre él podían ejercer la fe y
las súplicas de su madre.
Obligado por sus padres a estudiar, se
educa como teórico en su ciudad natal y
él mismo reconoce, en sus escritos de
adulto, que sólo aprendía lo imprescindible para evitar los castigos, porque los
atractivos del mundo eran tan fuertes que
no le alcanzaba el tiempo para dedicarse
al estudio. Poco antes de morir su padre,
que recibió el bautismo antes de morir, va
a Cartago para estudiar retórica, complaciendo así los deseos de su enfermo progenitor.
Agustín tiene ahora 17 años, está solo
en Cartago y disfruta de una posición
económica holgada. Estas condiciones,
evidentemente, le van a facilitar su vida
de disipación y comienza a orientarse
hacia los placeres de forma desordenada.
Una de sus primeras decisiones en este
sentido es convivir con una mujer, con la
que en el año 372, es decir, a menos de
un año de llegado a Cartago, a los 18
años de edad, tiene un hijo al que pone
por nombre Adeodatus, que en latín significa, nada menos, que “un regalo de
Dios”.
Es por ese tiempo que lee el tratado
filosófico Hortensius, del orador y estadista Marco Tulio Cicerón y se convierte
en un ardiente buscador de la verdad,
estudiando varias corrientes filosóficas
mucho antes de convertirse al cristianismo. Durante nueve años, desde el 373
hasta el 382, se adhiere primeramente al
maniqueísmo.
Con su principio fundamental de
conflicto entre el bien y el mal, el maniqueísmo le pareció al joven Agustín una
doctrina que podía corresponder a su

Por P. FERNANDO DE LA VEGA
propia experiencia y proporcionarle las
hipótesis más adecuadas sobre las que
construir un sistema tanto filosófico como
ético, pero, con el transcurso del tiempo,
se va decepcionando por la imposibilidad
evidente de conciliar entre sí ciertos principios maniqueístas prácticamente contradictorios.
Durante nueve años da clases de retórica en su pueblo natal y en Cartago.
Hacia el año 383 va a Roma y de allí, un
año más tarde, a Milán para trabajar como maestro de Retórica. Es en esta ciudad que comienza a introducirse en la
órbita del neoplatonismo, escuela filosófica que, aunque floreció principalmente en
Alejandría en los primeros siglos de la era
cristiana, se extendió por el imperio romano. Sus doctrinas eran una renovación
de la filosofía platónica bajo la influencia
del pensamiento oriental.
Milán es el lugar clave en el proceso
de conversión de San Agustín. Allí conoce a San Ambrosio, obispo de la ciudad y
una de las figuras cristianas más significativas de ese tiempo. Intrigado por la sabiduría y elocuencia de aquel hombre, acude asiduamente a escuchar sus sermones
y, después, a conversar personalmente
con él. Lentamente se va sintiendo atraído
por el cristianismo.
Evidentemente, tantos años de libertinaje habían dejado sus huellas. La lucha
iba a ser excepcional. En sus Confesiones,
refiriéndose a su etapa juvenil, escribe
que “joven miserable, sumamente miserable había llegado a pedir a Dios, en los
comienzos de la misma adolescencia, la
castidad diciéndole: Dame la castidad y
continencia, pero no ahora, pues temía
que me escuchara pronto y me sanara
presto de la enfermedad de mi concupiscencia, que entonces más quería yo saciar
que extinguir”.
Sigue escribiendo: “Y continué por
las sendas perversas de la superstición
sacrílega, no como seguro de ella, sino
como dándole preferencia”. Más adelante
agrega “ya conocía la verdad, pero aún
las cadenas del demonio que me ataban,
eran muy fuertes”. Ahora había llegado
el momento de tomar una decisión al

respecto y, evidentemente, no le fue nada
fácil.
En este tiempo de fuerte lucha interior,
el Señor le envía a Ponticiano, que le
narra la conversión y la vida de San Antonio Abad. Cuando Ponticiano se marcha, Agustín es ya otra persona y comienza a llorar amargamente sus pecados,
cobardía y debilidad. Acude a las cartas
de Pablo, leyéndolas al azar.
Un día, por fin, según su propio relato, creyó escuchar la voz de un niño que
le decía Toma y lee e interpreta el hecho
como una exhortación divina a leer y
estudiar a fondo las Sagradas Escrituras y,
abriendo la Biblia lee, al azar, Nada de
comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfreno, nada de rivalidades ni
envidias. Revístanse más bien del Señor
Jesucristo, y no se preocupen de la carne
para satisfacer su concupiscencia (Rom.
13, 13-14). Esta fue la gota que colmó la
copa de sus dudas e incertidumbres y
decide abrazar el cristianismo. Es el verano del año 386.

Defensor enérgico del cristianismo, San Agustín elaboró la
mayoría de sus doctrinas resolviendo
conflictos
teológicos
con el donatismo y el pelagianismo, dos movimientos heréticos cristianos.

San Ambrosio (340?-397), uno de
los más insignes padres y uno
de los cuatro primeros doctores
de la Iglesia.

Tras comunicar la noticia a su madre,
se trasladan a la casa de un amigo en el
campo y allí se prepara para recibir el
bautismo. Ambrosio lo bautiza, junto a su
hijo natural, en la Vigilia Pascual del 387.
Indecible fue la alegría de Santa Mónica
que se había reunido con él y con su nieto
en Italia. Era la respuesta a sus oraciones
y, en otoño, de regreso a Tagaste, Mónica moriría. En Tagaste, Agustín vive
durante tres años en oración, junto a un
grupo de amigos. Es un tiempo de profunda intimidad con el Señor, sin otra
preocupación que escucharle.
Más tarde, al escribir sus Confesiones,
Agustín nos contará que cierto día se
sentó bajo una higuera y, entre lágrimas,
le dijo al Señor, citando un trozo del Salmo 6: “Hasta cuando Señor has de estar
irritado? No quieras más acordarte de mis
antiguas iniquidades… porque me sentía
aún cautivo de ellas. ¿Hasta cuándo diré:
mañana, y mañana? ¿Por qué no hoy?
¿Por qué no poner fin a mis torpezas en
esta misma hora?
En el 391 es ordenado presbítero y
Valerio, Obispo de Hipona, lo reclama a
su servicio como predicador. En Hipona,
vive formando una pequeña comunidad
con otros clérigos. Sus sermones tienen
por blanco las herejías más populares del
momento: el maniqueísmo (al cual él
había pertenecido) y el donatismo.
Cuatro años después es elegido obispo auxiliar de Valerio. Al morir este,
Agustín le sucede en el gobierno de la
diócesis de Hipona. Su paso por la silla

episcopal se caracteriza por su gran preocupación por la santidad de vida de los
sacerdotes y, a tal fin, establece un reglamento para la vida de los mismos. Este
reglamento es conocido como Regla de
San Agustín.
A partir del año 411 una nueva herejía, promovida por Pelagio, es el nuevo
campo de batalla en defensa de la fe. Su
producción literaria se incrementa con tal
razón de modo increíble y abarca un
abanico de géneros y temas: cartas, comentarios a varios libros de las Sagradas
Escrituras, numerosos y sustanciosos
sermones y, ocupando lugar preferente,
el libro autobiográfico Confesiones, además de otros como el Tratado de la Gracia, La ciudad de Dios, el Tratado sobre
Dios, las Retractaciones y otros muchos
más.
Sus aportes teológicos y filosóficos, que mantienen vigencia hoy
día, resultan de tal envergadura que
hacen que se le considere uno de los
Padres de la Iglesia, iniciador del
humanismo cristiano y uno de los
artífices de Europa a través de su
influencia en la cultura medieval.
A los setenta y dos años de edad,
deseoso de retirarse a la soledad, descargado del peso que implica la responsabilidad de su diócesis, propone a Heraclio
como su sucesor. No mucho después, los
vándalos invaden África y todas las diócesis son saqueadas y destruidas. La última
en ser sitiada fue Hipona, en el año 430.
Tres meses después, Agustín enferma
gravemente y, conociendo que su muerte
era inminente, rogó a quienes le asistían
que le cantaran los salmos penitenciales;
todos le vieron llorar al escucharlos. Murió el 28 de agosto del año 430.
Analicemos, a partir de los datos
expuestos, algunos aspectos de su vida y
actitudes de Agustín en su etapa juvenil,
que pueden ser de utilidad a nuestros
jóvenes. ¿Por qué la fe cristiana resultaba
desagradable al joven Agustín? Y ¿por
qué resulta así para muchos de nuestros
jóvenes, surgidos en hogares cristianos y
que probablemente en sus primeros años
fueron bautizados, recibieron instrucción
cristiana, y hasta llegaron a recibir su
primera Comunión? ¿Por qué al llegar a
la adolescencia se van de nuestros templos?
Ciertamente, para el joven Agustín y para muchos jóvenes hasta hoy,
la aceptación y pertenencia al cristia-

nismo limita su libertad. La sed de
libertad en el joven es muy fuerte.
Acaba de abandonar la niñez y, con
ella, la dependencia de padres y
maestros y comienza a manifestarse
de forma impetuosa el deseo de liberación y la percepción de que aceptar
a Cristo –ser creyente- es perder la
libertad o, utilizando palabras actuales, es alienarse, verse limitado por
normas y preceptos que lo detienen y
le impiden ir adelante con sus deseos
y aspiraciones. Ser cristiano, en definitiva, exige decisiones que no se
pueden tomar sin el dolor de la renuncia.
A este razonamiento juvenil hay
que añadir el criterio de que la minoría debe plegarse a la mayoría y, de
no hacerlo, se corre el peligro de una
crítica mordaz y la burla cruel, y la
adolescencia y la juventud son tremendamente sensibles a ambas y
buscan evitarlas por todos los medios.
Agustín quería ser libre, disfrutar
de la vida sin límites ni cortapisas y
la lectura de su biografía nos muestra
que tan pronto logró escapar de la
tutela del hogar y se trasladó a Cartago para estudiar, su vida tomó el
camino del desenfreno hasta el punto
de unirse a una mujer y tener un hijo
a los 18 años.
Para entender a Agustín nos puede ayudar el ejemplo del cardenal
Newman quien, siendo joven, escribió el siguiente verso “Me gustaría
elegir y entender el camino que he de
tomar en mi vida” y luego, de adulto,
volvió a escribir sobre el asunto: “me
dirijo al Señor pidiéndole fervientemente que sea Él quien guíe mi camino”. Ya en su etapa cristiana, San
Agustín citaba una frase de San Basilio: “el amor de Dios, que se concreta en los mandamientos, no se nos
impone desde fuera, sino que está
presente en cada uno de nosotros” y
más tarde escribe: “El sentido del
bien ha sido impreso en nosotros”.
Esto quizás fue la fuente de tantas
inquietudes y tantos cambios de rumbo que se aprecian en los primeros
años de Agustín, precisamente por
esa lucha interior consigo mismo.
La lucha del cristiano es incesante,
porque no basta con comenzar, hay
que seguir y no pocas veces, recomenzar. Las dificultades del camino
son muchas y de distinta índole,

hechas “a la medida” de cada hombre
–soberbia, sensualidad, envidia, pereza-, son males antiguos, tan antiguos
como el hombre mismo. Si no encontramos obstáculos en nuestro camino,
si no registramos caídas y, a veces,
caídas graves, no somos criaturas de
carne y hueso.
El Señor conoce y comprende nuestra
debilidad y nos atrae hacia sí, como a
través de un plano inclinado; muestra de
ello tenemos en los mismos Evangelios:
el temor de Pedro a hundirse en las aguas
cuando camina hacia el Señor y, posteriormente, la triple negación, ante el te-

mor de verse comprometido, la deserción
de los dos de Emaús, la duda de Tomás
con respecto al Resucitado… Jesús siempre está esperando que volvamos a Él,
precisamente porque conoce nuestra debilidad. En cada uno de los casos citados, el
Señor comprende, perdona y sostiene
nuestra debilidad.
¿Por qué hemos de alarmarnos por
las dudas, y las deserciones de algunos de
nuestros adolescentes y jóvenes? No nos
debe extrañar que todos, jóvenes y adultos, seamos derrotados con relativa frecuencia, de una forma o de otra en esta
lucha consigo mismo en la que el hombre

está enfrascado, desde el momento en que
el demonio sedujo a nuestros primeros
padres.
El joven Agustín no es una excepción,
pero detrás de él está la oración constante,
la súplica incesante de Mónica, su madre.
Y así, como el mayor enemigo de la roca
no es el pico o el martillo de poderosos
golpes, sino esa agua menuda y ligera
que se mete gota a gota entre las grietas
de la peña para hacerla arena, hemos de
preguntarnos ¿cuántas veces, con qué
frecuencia hemos suplicado al Señor por
nuestros adolescentes y jóvenes? ¿Y nuestro testimonio ante ellos?

u Santidad Benedicto XVI ha nombrado nuevo obispo de Matanzas a
Monseñor Manuel Hilario de Céspedes y García Menocal, hasta ahora vicario general de la diócesis de Pinar del Río. Monseñor de Céspedes, tataranieto de Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, nació en La
Habana, el 11 de marzo de 1944. Estudió en el Colegio de los Hermanos
Maristas. A principios de los años sesenta emigró a Puerto Rico, donde se graduó
como Ingeniero Electrónico. Entró al Seminario para las vocaciones de adultos de
Caracas en 1966. Se ordenó sacerdote el 21 de mayo de 1972, incardinándose en la
Diócesis de Pinar del Río. Por doce años ejerció el sacerdocio en la diócesis de
Caracas. Entre sus servicios pastorales se encuentra su labor en el barrio marginal
de Petare.
En 1984 pudo regresar a Cuba, y trabajar en su diócesis, donde ha sido párroco
de La Caridad, Minas de Matahambre y San Francisco de Asís. En el año 2002 fue
nombrado canciller de la diócesis y vicario General.
Hasta ahora era también asesor de la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil, de
la Comisión Católica para la Cultura y del «Centro Católico de Formación Cívica y
Religiosa» y miembro del Consejo de Redacción de la revista Vitral.
La diócesis de Matanzas tiene 690 400 habitantes, de los cuales 478 000 están
bautizados. Cuenta con 37 parroquias, 34 iglesias, 9 sacerdotes diocesanos, 11
sacerdotes religiosos, 1 diácono permanente, 8 seminaristas mayores, 11 religiosos no sacerdotes y 53 religiosas.
Nos alegramos y oramos con toda la Iglesia cubana por este nuevo pastor que el
Señor nos ha querido conceder.

Por ISRAEL MOLINER CASTAÑEDA
n alguno de los encuentros que
a lo largo de los últimos veinte
años he tenido con Agentes de
Pastoral en diferentes diócesis
del país, estas preguntas han sido las
más frecuentes:
- ¿Es posible evangelizar la Religiosidad Popular?
- ¿Es necesaria su evangelización?
- ¿Merece la pena ese esfuerzo
evangelizador?
- ¿Cómo sería posible?
Por supuesto, dadas las limitaciones en la extensión de este trabajo
es imposible una respuesta exhaustiva a cada una, por lo cual resulta
más lógico y coherente hacer un
acercamiento reflexivo en torno al
mundo de la religiosidad popular y
sus peculiaridades entre nosotros.
Entendamos por Religiosidad
Popular la manera en que el pueblo
interpreta y vive su fe religiosa, con
el conjunto de creencias y prácticas
que no pueden ser enmarcadas en
los cánones de ninguna de las religiones hoy consideradas como universales o principales. Por ello la
Religiosidad Popular no es exclusiva
del cristianismo o del catolicismo,
sino que es común a todas las religiones existentes.
Como las condiciones de vida en
toda sociedad -entendamos la economía, la cultura, la educación y la
política- generan siempre grupos
minoritarios o dominantes, en contraposición a las grandes masas populares, lo cual nos lleva a la relación entre una cultura dominante e
impositiva y otra, popular y espontánea, así también se comportan las
prácticas religiosas, donde existen
iglesias y hasta doctrinas oficiales y

La primera
obligación de todos
los comprometidos
en la enculturación
evangélica para el
siglo XXI cubano,
es conocer
nuestros campos
de evangelización
modos de vivencias religiosas independientes de aquellas.
Pero la Religiosidad Popular no
es un fenómeno independiente, de
hecho pertenece, integra y hasta
define, por ser su componente más
importante, a toda cultura popular a
la cual pertenezca, participando necesariamente de las características y
peculiaridades que definen el coto de
lo popular, tales como:
Fin utilitario.
Carácter espontáneo.
Anonimia.
Compatibilidad y complementación.
Valor local.
El utilitarismo o finalidad utilitaria es el rasgo distintivo de toda
cultura popular, de manera que las
expresiones generadas en el marco
de lo popular siempre persiguen un
fin utilitario, sirven para algo, resultan prácticamente útiles o utilizables,
no son meras formas recreativas,
contemplativas u ornamentales.
Cuando un artesano popular crea
cualquier tipo de vasija, su objetivo
principal no es alcanzar la belleza,
sino que sirva para retener líquidos

o granos, y puede ser todo lo bello
que podamos conseguir, pero si no
cumple con su utilidad esencial,
simplemente no sirve, quedó mal y
es desechada.
Así también resulta con las manifestaciones que integran la Religiosidad Popular, si no sirven para solucionar el problema práctico que
acongoja al individuo y por el cual
acude a sus prácticas, se abandona,
olvida o sustituye. Aplicando la más
elemental lógica, podemos inferir
que lo persistente, lo es en virtud de
su utilidad y solo porque es útil a
quienes le tienen fe, es que persiste
y se continúa practicando.
Así como la vida misma del pueblo que la genera, la Religiosidad
Popular no es unitaria, sino múltiple
y diversa, con los más variados e
inimaginables matices, siempre en
constante estado de cambios, adecuaciones y renovaciones. Si este es
común para todas las religiones populares en el mundo, mucho más
resulta en el contexto de la Cultura
Caribeña, por la multiplicidad de
raíces étnicas y las consecuentes
etnoconciencias que conforman y
perfilan la identidad cultural de esta
región del planeta, donde en algún
momento coincidieron las más importantes formas religiosas de la
humanidad, tales como el cristianismo, islamismo, confusionismo, hinduismo, taoísmo, etc.
Si en lo étnico somos ese ajiaco
del cual nos hablara el sabio Ortiz,
igualmente, en nuestra profunda y
vigorosa fe popular, somos diversos,
múltiples y variados.
La Religiosidad Popular Cubana
se compone de una vigorosa piedad
popular o catolicismo popular, di-

versos modos de prácticas espiritistas y animistas, formas religiosas de
origen africano y una multiplicidad
de tradiciones, leyendas y supersticiones, vividas desde posturas normales, hasta las más inverosímiles
fobias y misterios.
Pero hay un punto común en
todos esos componentes de nuestra
Religiosidad Popular, desde el catolicismo popular hasta las prácticas
afroides e incluso en muchas tradiciones y hasta supersticiones: su
referencia es la Iglesia Católica o el
catolicismo.
A partir de lo anterior es posible
precisar puntos de coincidencias a
los cuales llamo puerta, que permiten las interrelaciones e intercambio
de valores, elementos litúrgicos,
vehículos de culto y hasta formas
rituales, entre el catolicismo y
los componentes de Religiosidad Popular e, internamente,
entre las mismas manifestaciones que la componen.
En este aspecto las principales puertas o coincidencias
resultan:
Creencia en un Dios Único,
Padre Todopoderoso y Creador del Universo.
Creencia en el Dogma de
la Santísima Trinidad.
Creencia en la eficacia del
bautismo.
Necesidad de hacer el bien.
Fe en la Virgen, los ángeles y los santos.
Respeto referencial a la
Iglesia, los Obispos, los sacerdotes y los religiosos.
A tenor de lo antes expuesto podemos establecer
una categorización de los
componentes de nuestra Religiosidad Popular de acuerdo a
la mayor o menor cercanía de sus
prácticas en relación con la Iglesia
Católica, que ha resultado por necesidad práctica su punto de mira o
referencia a lo largo de toda nuestra
historia:

I.- Los más cercanos:
- Catolicismo o piedad popular.
- Espiritismo popular en sus variantes cordoneras y de misas espirituales.
- La Regla de Ocha o Santería,
trasculturación cubana de la Religión
de los Orishas de Nigeria.
- La Regla Arará o transculturación de prácticas religiosas tradicionales de los adjas y ewe fong de
Benin.
- La Regla Iyessá, o transculturación del subgrupo yorubá de los
ilesas.
- La Regla Gangá o transculturación de los grupos mandé senegambianos.
II.- Los medianamente cercanos:
- Regla de PaloMonte en su variante kimbisa (transculturación cu-

Santa Bárbara, de René Portocarrero.

bana de modos de religiones tradicionales bantú).
- Variante Radá del Vodú, transculturación de prácticas religiosas
tradicionales de los adjas y ewe fong
de Benin.

- Espiritismo cruzado.
III.- Los medianamente distantes:
- Regla de PaloMonte en su variante mayombe (transculturación
cubana de modos de religiones tradicionales bantú).
- Sociedad Secreta de los Ñáñigos o Abakuá (transculturación de
formas religiosas tradicionales en la
región nigeriana del Carabal)
IV.- Los más distantes:
- Vodú en su variante Petrof.
- Regla de PaloMonte en su variante ndoke.
A diferencia de otros países latinoamericanos con fuertes expresiones de religiosidad popular como
Brasil, Colombia, Perú, Ecuador o
Panamá, la Iglesia Cubana no tiene
una verdadera Pastoral de Religiosidad Popular, pese a haber sido reconocida su importancia en trascendentes reuniones del CELAM como las de Puebla y
Santo Domingo, e incluso, en
el Encuentro Nacional Eclesial Cubano.
El amor debe iluminarnos,
la primera obligación de todos
los comprometidos en la inculturación evangélica para el
siglo XXI cubano, es conocer
nuestros campos de evangelización: a quiénes vamos, qué
vamos a encontrar y compartir,
hacia donde debemos andar
juntos.
Esta debe ser una acción
del corazón, sin prejuicios, ni
falsas superioridades, con un
solo instrumento: Cristo y su
amor a todos los hombres.
Si en la empresa del conocimiento sirve de algo este
artículo, no fueron vanos la
alegría, el tiempo, el esfuerzo
y la esperanza.

Por P. RAÚL RODRÍGUEZ DAGO
l año 2005 ha sido declarado
por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba “Año
de la Misión” o “Año Misionero”, donde se nos invita a
anunciar a Jesucristo, acompañados
por la Virgen de la Caridad.
Una de las pastorales importantes en
nuestra Iglesia es el ámbito de la Religiosidad Popular y el Sincretismo
Religioso, en la práctica a veces unidos y, en otras, separados.
El año próximo celebramos 20 años
del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC). De ese evento tan
importante para la Iglesia que peregrina en Cuba pocos hermanos conocen sus documentos. En el capítulo II
“Fe y Cultura” se describía la composición religiosa de la sociedad cubana. Refiriéndose a los católicos
hacía la siguiente distinción (No. 509,
pág. 136):
-Católicos comprometidos visible y
activamente con la comunidad cristiana.
-Católicos que no participan activamente en la comunidad cristiana.
-Católicos que no participan asiduamente en la comunidad cristiana y
que incorporan de modo sincrético en
su fe elementos de espiritismo y de las
religiones africanas.
LA RELIGIOSIDAD POPULAR
Existen en nuestro pueblo personas bautizadas en la Iglesia que no
practican su fe asistiendo a Misa cada
domingo. Pero en determinados momentos:
-Bautizan a sus hijos o nietos por
tradición, costumbre; en la casa están
todos bautizados.
-Celebran Misa por sus difuntos.
-Llaman al sacerdote si hay algún
enfermo.

-Asisten al templo en momentos
importantes del año: Semana Santa,
Virgen de la Caridad, Navidad.
-Peregrinan a los Santuarios para
cumplir sus promesas.
-Llevan consigo una cruz, una medalla o tienen en sus casas una imagen
religiosa, que veneran.
El ENEC nos dice de este sector
“encontramos un sustrato católico que,
de acuerdo a su vinculación con la
Iglesia, se hace en ciertas ocasiones
más explícito que en otras, y que no es
difícil de descubrir” (No. 513)
Y continúa, “la religiosidad popular en Cuba no ha sido un fenómeno
aislado en la vida de este pueblo, sino
que en parte, ha funcionado, en el
transcurso de estos cinco siglos, como
un sistema de cultura, y supone, además una experiencia histórica transmitida por el proceso social” (no. 515)
En la visita Ad-Limina Apostolorum de
los Obispos cubanos, el 25 de agosto
de 1988, el Papa Juan Pablo II les
decía:
“En sus planes de evangelización
veo que ustedes han dedicado una
atención muy particular a la pastoral
de la religiosidad popular, promoviéndola en sus valores más genuinos.
En efecto se manifiesta un sentido
religioso vivo y despierto en amplios
sectores del pueblo cubano. La religiosidad popular, purificada en sus
motivaciones ajenas al mensaje cristiano y fundamentada en la persona de
Cristo, en el culto a la Virgen y a los
Santos, es un terreno muy propicio
para la evangelización”.
Nuestra piedad popular está muy
marcada por la religiosidad popular
del sur de España, de la zona de Andalucía, y gira en torno a estos ejes
fundamentales:

-Destinatarios de la piedad: Dios,
Jesús y la Virgen y los Santos.
-Tiempos: Semana Santa, Navidad,
fechas de celebraciones de la Virgen y
de los santos.
-Lugares: Santuarios que juegan un
papel importante pues hasta ellos se
peregrina para cumplir las promesas.
-Objetos sagrados: gran respeto a
las imágenes religiosas.
El universo de la religiosidad popular posee valores como la apertura a
lo trascendente, la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda de seguridad y de salvación, el respeto a lo
sagrado y gran riqueza devocional.
Presenta también contravalores
como una fe que tiende al individualismo, la oración se presenta muchas
veces como compra y venta, falta el
compromiso de vivir la fe comunitariamente, en ocasiones cerrada a la
renovación; incluso existe el peligro
de ser vivida superficialmente.
EL SINCRETISMO RELIGIOSO
Recuerdo, al escribir estas líneas,
las calles de La Habana Vieja tantas
veces recorridas mientras estudiaba
en el Seminario de “San Carlos y San
Ambrosio”. En las casas de personas
que pertenecen al mundo de la religiosidad popular podían verse imágenes de la Virgen o de santos católicos
acompañadas de flores, vasos de agua
y ofrendas como dulces, miel de abeja, una copa de vino tinto, tabacos.
Repaso el testimonio de una señora
que hace unos años me contaba sobre
una situación familiar; se llevaban
preso a su hijo y me dijo “corrí a la
cocina, le hice un merengue a las
Mercedes, para que le trajera la paz a
mi hijo y se lo puse a sus pies”.
Estos signos nos hacen caer en la
cuenta de la gran presencia en el pue-

blo de creencias o prácticas tomadas
del mundo africano, y al mezclarse
con el catolicismo han dado lugar a:
-La Regla de Osha o Santería.
-La Regla de Palo Monte o paleros.
-El Espiritismo, que no es de origen
africano.
Este último es un fenómeno muy
antiguo, implícitamente condenado
por el libro del Deuteronomio (Cap.
18, 10-12), pero que como religión
tuvo su origen en Francia con Allan
Kardec en el siglo XIX. Entre los
creyentes cubanos se practica en tres
vertientes: el científico, el de cordón y
el cruzado.
El ENEC nos dice: “El hecho de que
los elementos religiosos y artísticos de
la cultura africana hayan coexistido
junto a los provenientes de una cultura
católica, se debió a que la Iglesia no
mantuvo una actitud estrictamente
cerrada a los mismos. Cierto grado de
sincretismo religioso en Cuba fue
tolerado, en algunas ocasiones, por la
Iglesia. Hoy debe ser un campo de
atención pastoral, objeto de relación
fraterna de diálogo entre fe y cultura,
ya que por la riqueza que encierra,
puede contribuir al crecimiento de la
comunidad eclesial y a la unidad civil” (No. 514)
Cada una de las Reglas o vertientes
del espiritismo merecen capítulo
aparte. En los libros que he escrito
sobre estos temas, “El Santero Cubano”, y “Paleros y Espiritistas”, de
manera clara y sencilla explico cada
una de ellas. Creo importante su conocimiento por los agentes de pastoral,
sean sacerdotes, religiosas, catequistas
o misioneros, pues acuden a nuestros
templos muchos hermanos provenientes de estos ámbitos.
La confusión e ignorancia de la
religión católica hasta de muchos
bautizados lleva a que algunas personas le expresaran a Lidia Cabrera en
su libro El Monte: “Al fin y al cabo,
como decía la difunta Calixta Morales,
que sabía su catecismo de memoria y
fue una de las Iyalochas más honorables de La Habana: los santos son los
mismos aquí y en África. Los mismos
con distintos nombres. La única diferencia está en que los nuestros comen
mucho y tienen que bailar y los de

ustedes se conforman con incienso y
aceite, y no bailan”. (pág. 19)
Es difícil el diálogo con personas
arraigadas en tales creencias pues
predomina la sugestión, el subjetivismo, el miedo, la búsqueda de seguridad y protección. Debemos tener
presente la inseguridad material o
espiritual en que vivimos. Es lógico
que se acuda mucho a este mundo para
buscar seguridad y protección frente a
enfermedades, problemas afectivos,
rompimiento de parejas, situaciones
de trabajo o económicas. Son personas
que pueden ser explotadas o manipuladas cuando en ellas hay una búsqueda de seguridades o protecciones.
Es curioso lo que cuestan las ceremonias de iniciación o para hacerse
santo en la Regla de Osha o Santería.
En otros países donde he estado
investigando, aparecen las llamadas
Botánicas. Son tiendas donde venden
todos los productos necesarios para
tales prácticas religiosas; a veces en
ellas se consulta. Interesante, de igual
modo, es como se van adaptando a
nuevos estilos; por ejemplo, ya existen
sprays de las hierbas usadas para las
limpiezas.

Santa Bárbara, devoción católica.

CONCLUSIONES
Del 10 al 12 de abril del 2003 se
celebró en la ciudad de Matanzas, el I
Taller de Religiosidad Afrocubana. Se
debatieron importantes temas como el
reto de la relación con el mundo de
estas religiones, la ausencia del hombre de raza negra en la práctica religiosa y la preocupación de la Iglesia
por llegar a todos en su misión evangelizadora.
Fueron analizadas pastorales dirigidas a estos ámbitos. Se consideró
básico el conocimiento, por los agentes de pastoral, del respeto hacia esas
formas de religiosidad, estudiar el
origen del sincretismo y reconocerlo
como consecuencia de una deficiente
evangelización.
También se discutió en torno a los
espacios en la pastoral donde es importante avanzar: la preparación de
nuestras liturgias de manera que prime
no solo lo conceptual sino atender los
símbolos y la emotividad.
En las Misas por los difuntos hay
un espacio importante para acercarse a
estas personas. Hay que valorar el
hecho de su presencia en nuestros
templos, y su receptividad para escucharnos; se debe hacer una buena
catequesis y que estén presentes símbolos y gestos que evangelicen.
La celebración de los bautizos es
otro momento excelente para esta
pastoral. Deben aprovecharse para
acoger a estos hermanos; transmitirles
la riqueza del sacramento y la importancia para el cristiano. Los signos y
símbolos llamados sacramentales
como el agua bendita, la bendición de
las medallas y las estampas deberían
acompañarse de alguna catequesis.
Muchas iniciativas pastorales nos
esperan en este mundo de la religiosidad popular y el sincretismo religioso.
Tomemos conciencia de su crecimiento en las últimas décadas. Lo
vemos a diario en nuestros templos, y
deberá ser evangelizado con gran
caridad y paciencia cristianas.

Texto y fotos: RAÚL LEÓN PÉREZ

La familia es el tesoro más preciado
del ser humano, la familia católica
debe cuidarse realizando en cada
momento el designio de Dios
sobre ella a corto, a largo o a
mediano plazo
Cardenal Jaime Ortega Alamino
Homilía pronunciada en la misa por el
Jubileo de la Familia.

a Pastoral de la
Familia representa
para nuestra Iglesia
una de las prioridades fundamentales en su trabajo
pastoral por ser la célula fundamental no sólo
a nivel social sino tam-

bién eclesial. Muestra
de ello es que desde
que se funda el Movimiento Familiar Cristiano (M.F.C.) en la
Arquidiócesis habanera
hace 14 años, se organizaron las Jornadas de
la Familia como tiempo

fuerte para el trabajo
pastoral en ese ambiente. La iniciativa fue
acogida a nivel nacional por la Comisión
para la Familia de la
Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba
(COCC). Este año celebramos la IX Jornada
Nacional, que abarca
desde el 8 de mayo,
Día de las Madres, hasta el 19 de junio, Día
de los Padres.
En las jornadas participa toda la Comunidad pues todos pertenecemos y vivimos en
familia: lo es el matrimonio con sus hijos, el
padre soltero, la abuela
que vive sola con su
nieto. Nadie queda excluido en estos días.
Reflexionaremos sobre
las temáticas sugeridas
por la Sección de formación del M.F.C a
partir de los aportes, en

contenido y dinámicas,
sugeridos en la reunión
preparatoria, que se
celebró el sábado 16 de
abril. Los temas están
en consonancia con la
intención de la Iglesia
local y universal. El
lema de este año será:
“Familia: escuela de
Comunión y evangelización”. Tres temáticas
o encuentros tuvieron
lugar:
La familia, Iglesia
doméstica: presencia de
la triple dimensión,
profética, sacerdotal y
real en la familia.
La familia y la misión evangelizadora:
la familia no solo constituye una comunidad
salvada. Es también
una colaboradora con
Dios para la salvación
de los demás.
La familia y la eucaristía: solo alimentados
por el propio Cristo,

“En nuestra comunidad la inmensa
mayoría de sus miembros son personas de tercera
edad. A través de
estas jornadas hemos logramos vincular un amplio sector de jóvenes.
No hay tarea de los mayores en la
que no participen los jóvenes y
viceversa, venciendo de ese modo
las
diferencias
generacionales
habituales”.
Hilda Ricart y Ángel Vila
Comunidad Jesús de Miramar

Palabra y Cuerpo, encontraremos la fortaleza necesaria para vencernos a nosotros mismos. Que en nuestro
hogar reine paz, armonía y esperanza.
Cada tema aparecerá
impreso en un plegable
de fácil comprensión.
Será entregado en las
comunidades a todos
los interesados. Estos
encuentros pueden ser
organizados dentro del
propio seno familiar y
en el comunitario. Des-

pués de la oración inicial y los puntos de
reflexión, en el plegable se ofrece un cuestionario para ser pensado en lo personal, lo
conyugal y lo familiar.
Un nuevo elemento de
discusión será “La actitud sugerida”; pretende
llevar a acciones concretas lo antes visto.
Cada Jornada es la
oportunidad para reagrupar a cuantas familias podamos; encontrarse y brindar una

“En nuestra comunidad hemos hecho
un trabajo con los padres de los
niños de las catequesis. Después
hemos visto incrementado el número
de niños en nuestras catequesis, y
retomado la idea de la “escuela de
padres”. Citamos a los padres de
los niños, les damos diversos temas, como por ejemplo los temas del
Simposio de Familia. Si vemos que
no poseemos los conocimientos necesarios sobre una temática buscamos
dentro de la comunidad algún especialista
(psicólogo,
pedagogo,
etc.) para que nos ayuden en la
preparación”.
María Bárbara y Jesús Michael
Comunidad de Madruga

mano en el plano formativo. Ocasión que
pudiéramos aprovechar
en las comunidades
para encontrarnos con
los padres de los niños
de nuestras catequesis;
o el comienzo de una
pastoral familiar en una
comunidad que no la
tenga organizada.
El objetivo fundacional del M.F.C. en
Cuba es trabajar en y
para la familia, específicamente en el rescate
de los valores de la

familia cubana. Las
jornadas están pensadas
para que la familia medite sobre ello, y lo que
habría que afianzar.
Decía S.S. Juan Pablo
II, en la homilía en
Santa Clara: “Cuba,
cuida a tu familia para
que conserves sano tu
corazón”.
Aquí, algunos testimonios recogidos de
jornadas anteriores.

Entrevista a Monseñor José Félix Pérez,
Secretario Adjunto de la
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba
sistió usted a las exequias del Santo Padre
Juan Pablo II en Roma, ¿pudiera decirnos brevemente sus
impresiones?
-Yo llegué a Roma el jueves 7
de abril, en la noche, y me acompañaba la incertidumbre de qué
podía pasar allí, qué iba a vivir en
Roma. Incertidumbre porque las
noticias, antes de salir, hablaban
de cuatro millones de personas
que estaban llegando; filas de
cinco kilómetros para venerar el

cadáver del Papa Juan Pablo II
con un promedio de espera entre
15 y 16 horas. En esa incertidumbre emprendí el viaje. Al llegar a
Roma tuve la agradable sorpresa
-lo veo como un regalo de Dios y
como expresión del afecto del
Señor Cardenal– de que al hablar
con él por teléfono me invitara a
San Pedro de inmediato. Hay que
recordar que a las diez de la noche de ese día la Basílica cerraba.
Puedo decir que media hora después de llegar a Roma estaba junto al cuerpo de Juan Pablo II. Me

JOSEPH RATZINGER

Nació el 16 de abril de 1927, en Marktl am
Inn, diócesis de Passau, Alemania. Estudió
en la Escuela Superior de Filosofía, en
Freising y en la Universidad de Münich
doctorado en teología. Ordenado sacerdote
el 29 de junio de 1951. Perito, en el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965. Elegido
Arzobispo de Münich y Freising, el 24 de marzo de
1977. Consagrado, el 28 de mayo de 1977, en Münich,
por Josef Stange, Obispo de Würzburg. Creado Cardenal
presbítero, el 27 de junio de 1977; recibió la birreta
roja y el título de S. Maria Consolatrice al Tiburtino, el 27 de junio de 1977. Elegido vice-decano del
Colegio de Cardenales el 9 de noviembre de 1998. Miembro honorario de la Pontificia Academia de Ciencias,
13 de noviembre de 2000.

vi rezando en medio de un ambiente indescriptible: cariño,
emoción y devoción que allí se
concentraba y se extendía por
Roma y por el mundo, fue particularmente emocionante al día
siguiente, durante la Misa de exequias del Santo Padre. Tuve la
dicha de estar en esa concelebración junto con los párrocos de
Roma, y participar de manera
muy viva y muy sentida en ese
acontecimiento.
- En los días previos al cónclave se especuló mucho sobre
la elección del nuevo Papa.
¿Qué necesidades y urgencias
de la Iglesia hicieron posible la
elección del Cardenal Ratzinger?
- Sí, en los días previos a un
cónclave predominan las especulaciones. Y hasta las “apuestas”.
Había en Roma unos carteles de
una casa irlandesa que ofrecía
determinada cantidad a quién
apostaba su dinero por este u otro
cardenal. Hasta ese nivel, llamémosle profano, se involucra la
sociedad hoy día. En este cóncla-

ve el fenómeno mediático tuvo
una connotación especial, primero por la fuerza de convocatoria
que había tenido la muerte de
Juan Pablo II. En segundo lugar,
este cónclave ha tenido características propias debido a la cobertura
que dieron los medios de comunicación. Por ejemplo, ha sido el
primer cónclave dónde se ha filmado la entrada de los cardenales
a la Capilla Sixtina; la liturgia que
allí se celebró y el juramento que cada cardenal hizo
sobre los evangelios. Eso
nunca se había visto y en
este cónclave sí.
Respondiendo la pregunta específica, sí, hubo
especulaciones de todo tipo.
Pero especulaciones con
enfoques y criterios provenientes, muchas veces, más
del mundo profano de la
política, de la propaganda,
de la fama. Por ejemplo,
algunos preguntaban:
¿quién puede ser el que
represente mejor a América
Latina? El Papa no representa a
un Continente sino a Cristo y a la
Iglesia Universal; que si debe ser
un Papa con dotes de comunicador; es importante que el Papa
sea un buen comunicador, pero
no es lo único. Es decir, criterios
que tenían más en cuenta la aprobación mayor o menor, o juicios
acerca de la representatividad que
no tienen nada que ver con la responsabilidad de los cardenales
reunidos en el cónclave. Otros
criterios son más osados, sobre
todo los del mundo de la política,
como ¿qué Cardenal es más progresista o conservador? Pero,
dime tú, hoy ¿qué quiere decir
conservador? Creo que aplicar

los criterios del mundo de la política a la Iglesia es ilegítimo. La
Iglesia es, en sí, un Misterio donde lo divino y lo humano son inseparables; donde, por su misma
naturaleza, existe como una íntima comunión de fe y amor.
En este contexto, manifiesto
mi alegría porque haya sido elegido el cardenal Ratzinger. Pienso
que lo que el mundo necesita hoy
es firmeza y claridad en las certe-

zas, en las convicciones, en los
principios, las verdades y los valores. A veces se cree hacer un
favor al mundo secular halagándole o haciendo concesiones a sus
caprichos. El cardenal Ratzinger,
en su homilía antes de comenzar
el cónclave, hablaba de la dictadura del relativismo. Y se podría
añadir la preeminencia en el mundo de hoy del subjetivismo, tan
engañoso. En un contexto mundial así, la necesidad primera es
la claridad en los principios y en
las verdades fundamentales. Fundamental quiere decir fundamento,
base. Sobre las bases es que se
edifica. Muchas calamidades actuales tienen como causa que no

existe la base fundamental: la
verdad en las aspiraciones, en los
juicios, en los proyectos y en las
decisiones. Se construye sobre la
subjetividad, dominados por el
relativismo, y por tanto, todo lo
construido carece de solidez. Se
necesita firmeza en las certezas.
Ellas dan sentido a la vida humana y a la misión de la Iglesia.
- En treinta y cinco años
ejerciendo el sacerdocio y
responsabilidades dentro
de la Iglesia, ha vivido
otros cónclaves. ¿Qué de
particular ha tenido este
para Cuba y el Mundo?
- Recuerdo la elección de
Juan Pablo I y Juan Pablo
II. Yo las viví desde mi
parroquia, en el pueblo de
Jovellanos, y las noticias
entonces llegaban tardíamente y fragmentadas. Este
cónclave ha tenido la particularidad de que el pueblo
cubano lo ha vivido con
mayor emoción y sensibilidad por la muerte del Papa Juan
Pablo II.
En días pasados muchas personas en la calle me han dado el
pésame por la muerte del Papa,
unos vienen a la Iglesia y otros no.
Otros han llamado por teléfono.
Yo veía cómo una relación familiar nos envuelve a los católicos y
a las personas que, sin venir asiduamente a la Iglesia, se sienten
cercanas aunque no practiquen la
fe. Debido a ello, la elección del
nuevo Papa se ha vivido con mayor expectación que en cónclaves
anteriores.
- ¿Pudiera comentarnos algo
sobre el nuevo Pontífice Bene-

dicto XVI? ¿Cómo valora que
en algunos medios se hable de
más ortodoxia en cuanto a dogma con relación a su predecesor
Juan Pablo II?
- El cardenal Ratzinger continuará la misma línea doctrinal del
Papa Juan Pablo II, quién lo
había designado como Prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No veo cómo pueda ser de otro modo.
Mi relación con el actual Papa
ha sido a través de sus libros. He
podido leer muchos libros suyos
traducidos al español. Empiezo
por mencionar el Informe sobre
la Fe, que fue una entrevista con
Vittorio Messori; Mi vida: memorias, 1927-1977, una especie de
autobiografía muy interesante;
Ser cristiano en una era neopagana y Cooperadores de la verdad,
que ofrece una relación de escritos espirituales; El Espíritu de la
Liturgia, y por supuesto, Introducción al Cristianismo, que considero es un libro básico. He leído casi todos sus trabajos en re-

vistas y periódicos a los que he
tenido acceso pues he seguido
con mucho interés los escritos y
conferencias de Ratzinger. Hacia
él siempre he sentido una gran
admiración.
Lo conocí personalmente hace
unos cuatro años, acompañando a
los obispos cubanos en su última
visita Ad Limina. Era de las personas que más deseaba ver de
cerca. Me impresionó su humildad. Es un hombre de Dios. De
esas personas con gran vida interior. Compaginar eso con mi
percepción previa, es decir, la
brillantez de su inteligencia, fue
para mí un momento excepcional.
Cuando daban la noticia de que el
cardenal Ratzinger era el nuevo
Papa, enseguida pensé en Monseñor Salvador Riverón, porque
compartíamos una gran admiración por él. Pensé que Salvador,
desde el Cielo, estaría tan contento con esta elección como lo estaba yo.
Respecto a lo que la prensa
comenta, se repiten clichés, eti-

quetas: que si es conservador,
que si es un ¨cardenal de hierro¨,
como se acaba de publicar en la
prensa española. Se están cometiendo muchos errores, por ignorancia o quizás por malicia, entre
quienes juzgan al nuevo Papa y
hacen juicios irresponsables. Probablemente muchos de esos articulistas no han leído un libro de
Ratzinger. Como dije anteriormente, se están aplicando criterios del mundo de la política al
mundo de la Iglesia. ¿Es conservador un hombre que dice lo que
piensa y cree con firmeza en la
verdad que ha conocido, que ha
reflexionado, que la defiende, que
trata de vivir en consecuencia con
ello? Para mí eso no es ser conservador, es ser coherente.
- Quizás el mundo que vivimos no es muy coherente...
- La falta de coherencia está
muy presente, pues para muchos
la verdad absoluta no existe; cada
uno cree y hace su verdad conforme a sus gustos, caprichos, miedos... Pero así no se llega a ninguna parte a no ser a la confusión
y la desorientación. Si para la
Iglesia no hay verdades seguras,
y lo que ayer fue bueno puede ya
no serlo, entonces, ¿a dónde vamos? Me parece muy injusto aplicarle al nuevo Papa unos esquemas tan manidos y superficiales,
además de ilegítimos. Considero
que el nuevo Papa es una bendición de Dios a la Iglesia y al
mundo, y no solo por llamarse
Benedicto. Veo al Papa Benedicto
XVI como un hombre con una
inteligencia y un talento superior,
una formación sólida, y un talante
humilde, sencillo, diría que hasta
tímido. El mundo necesita hombres como este, que además de

ser un pensador, es un pastor capaz de tener comprensión y compasión. El cardenal Ratzinger
posee esas cualidades que, en mi
opinión, provienen de una vida
espiritual cultivada y de su comunión con Dios.
- En Cuba fue muy difundido el sepelio de Juan Pablo II, y
las máximas autoridades del
Gobierno se hicieron presentes
en algunos momentos. De alguna manera todos volvimos a
vivir aquellos días de esperanza
y paz que trajo Juan Pablo II
en enero de 1998. ¿Significa un
mejoramiento de las relaciones
Iglesia-Estado? ¿Qué podría
hacer la Iglesia y qué el Estado para continuar e incluso
desarrollar la calidad de estas
relaciones?
- Es sorprendente, desde una
perspectiva de Fe, como Dios se
sirve de los acontecimientos, a
veces impredecibles en su significado y consecuencias, para obrar
en los corazones y las mentes de
las personas. De cierta forma la
muerte del Papa ha revivido en
Cuba, y en el mundo, lo que fue
su vida, su mensaje. Aquello por
lo que el Papa vivió, ha vuelto a
vivir con su muerte; ha tomado
nueva vitalidad en el mundo y
también en Cuba.
El Papa vino a Cuba como
mensajero de la Verdad y la Esperanza. Que muchos cubanos y
autoridades del país hayan expresado su afecto hacia la persona de
Juan Pablo II, me parece que es
un reconocimiento al ser humano
que fue el Papa, a una vida y una
obra que ha impresionado a todos
por su nobleza, entereza de ánimo y el valor indiscutible de sus

enseñanzas. Sería normal, entonces, preguntarse: ¿Por qué este
hombre fue así?; ¿qué (o quién)
lo inspiró y lo sostuvo durante
los largos años de Pontificado?
Para mí está claro que Juan Pablo
II fue un hombre de Dios, que ha
sido su fe en Jesucristo, y su auténtico amor al hombre, lo que
inspiró y sostuvo un ministerio
que ha dejado a la Iglesia, en recientes palabras del Papa Benedicto XVI, ¨más valiente, más
libre, más joven¨. Por otra parte,
ha servido a la Humanidad además de como Padre, Maestro y
Pastor, como aquel que mayor
bien le ha hecho en el siglo que
ha terminado.
Que con su muerte se pueda
comenzar una nueva etapa de las
relaciones Iglesia-Estado en Cuba
sería un regalo más para agradecerle a Juan Pablo II. Ese mejoramiento de las relaciones tendría

que discurrir sobre las bases del
respeto, y de la verdad, en la sincera convergencia de las buenas
voluntades.
- ¿Alguna consideración final?
- Que recemos mucho por el
nuevo Papa y que no nos dejemos
contaminar por un estado de opinión superficial y, a veces, manipulado. Recibamos la persona y
la misión del Sumo Pontífice sin
prejuicios, no se haga caso a adjetivos que se repiten sin juicio,
pienso que también sin el sentido
de la verdad. Apreciemos la obra
que Dios, a través de él, va a realizar a favor de la Iglesia y del
mundo. Eso es lo que nos corresponde a todos los católicos, y a
todos los hombres y mujeres de
buena voluntad.

Por EMILIO BARRETO
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¿Están llamados los intelectuales
a incidir activamente en la política?
Suceden dos cosas: la pregunta, por
un lado, aguijonea, porque cada día
son más visibles los intelectuales
animados para el ejercicio de cargos
públicos; por el otro, sale tajante
una respuesta: con la entrada de un
intelectual en la política se pierde el
intelectual y se da paso al funcionario.
Una primera exploración del
asunto exige definir los términos
intelectual y política. Intelectual es
el creador que se apropia de la cultura y del entorno universal y local
para brindar una imagen de la nación a la cual pertenece y le propone
un sentido al patriotismo. El vocablo
polisémico política, en uno de sus
sentidos, es el conjunto de estrategias desplegadas para fines de lo
político. Lo político es el amplio

2

El hemisferio occidental ha experimentado varios intentos de intelectuales en la política durante las décadas finales del siglo XX. En España,
Jorge Semprún asumió la cartera del
Ministerio de Cultura en tiempos de
Felipe González. Semprún es un
escritor cuya obra no ha sido la misma de ese tiempo a la fecha. Aunque,
en su honor, es necesario realzar la
institucionalización de una cultura
española en época de democracia,
mérito indiscutible del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Durante el 2000, España celebró el
primer cuarto de siglo del advenimiento de la democracia y con él la
aparición de una cultura renovada
con matices sorprendentes.
En Perú, Mario Vargas Llosa se
propuso una carrera meteórica para
ascender a la presidencia de la nación en las elecciones de 1990. El
universo literario saltó
jubiloso cuando el novelista resultó perdedor
ante el desconocido
ingeniero Alberto Fujimori. Las letras españolas han recuperado un
estandarte, se comentaba entonces. Pasados
cuatro años, el cantautor y actor panameño,
Rubén Blades, aspiró a
la más alta magistratura
de Panamá. La reacción
en el mundo discográfiUmberto Eco (Piamonte, 1932), doctor en
co fue similar: no se
filosofía, profesor universitario y escritor, se desvive por azuzar el pensamiento.
truncó una carrera artística encomiable.
Algo parecido pudiera decirse de
recinto en donde se despliegan las
Juan Marinello, probablemente
actividades humanas y constituye, de
nuestro mejor ensayista de no haberalgún modo, el orden posibilitador
se dedicado a labores de índole polídel desarrollo del resto de los órdenes.
tica.

Sin embargo, muy poco se habla
acerca del abanico de posibilidades
del intelectual per se en la política.
La tarea es buena para azuzar el
pensamiento y es inmanente a pensadores desacostumbrados a las modas
gratuitas, surgidas de la nada, con
poco sentido de la permanencia, de
la durabilidad. Sobre el tema han
filosofado al menos tres grandes de
las letras contemporáneas: el mexicano Octavio Paz, en El ogro filantrópico, el polaco Czeslaw Milosz,
en El pensamiento cautivo, y el italiano Umberto Eco en varias de sus
obras. Voy a referirme a postulados
muy puntuales del tercero.
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Umberto Eco (Piamonte, 1932),
doctor en filosofía, profesor universitario y escritor, se desvive por
azuzar el pensamiento. Lo ha conseguido desde 1965 con la publicación
del libro de ensayos Apocalípticos e
integrados, quizás una de las piezas
más altas en el tema de cultura de
masas. Eco es un militante del laicismo y se preocupa por los problemas culturales de la contemporaneidad. Para ello excava en la historia
de la inteligencia del pasado, así
como en lo circundante cotidiano.
Todo para conseguir que tanto él
como sus lectores practiquen el discernimiento.
Semejantes empeños han llevado
al profesor italiano a la siguiente
conclusión: desde los tiempos de los
discursos del universo de las comunicaciones masivas y de la civilización tecnológica están por un lado
los apocalípticos, quienes ven en los
hechos del pasado los símbolos de
una notoria armonía, y en el presente un cataclismo inminente; del otro

se hallan los integrados a las estructuras instituidas en cada sitio o región específica. Esos no descifran el
mundo; posiblemente lo habiten con
un desenfado pasmoso, sin cuestionamientos ni diatribas proclives a las
complicaciones. Los integrados, con
muy buena cara, se adaptan a las
normativas sean cuales sean, a las
estructuras, poco importa el origen
de éstas, y a las transformaciones
políticas, sociales, económicas, culturales y científicas aunque algunas
de ellas –o todas–, tengan poco sentido o ninguno.
A tenor con lo de azuzar el pensamiento, acordemos pues, que la
participación de intelectuales en política es conveniente. Coloquemos
entonces, entre las primeras tareas
del intelectual en la política, la hazaña de enseñar a pensar tanto a los
apocalípticos como a los integrados.
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Umberto Eco es cauteloso antes
de plasmar una sentencia y decide
formular cuatro funciones de los
intelectuales en la política. En la
primera el patrón es Odiseo, un
“intelectual orgánico” en La Ilíada,
a juzgar por la antigua praxis de los
partidos de izquierda. Esta tipología
requiere de un consejero utilitario,
buscador de soluciones satisfactorias
en la consecución de planes trazados.
Al consejero orgánico no se le pide
asesoría en relación con alguna medida pendiente de sentencia, sino en
el hallazgo de catalizadores para
llevar a efecto la sentencia a ultranza.
El rey Agamenón consulta al astuto
Odiseo en relación con la conquista
de Troya y el monarca de Ítaca concibe el diseño de un enorme caballo
de madera que posibilitaría el camino expedito a los griegos más allá de
las puertas de Troya. La organicidad
de Odiseo como intelectual de grupo
en tiempos de belicismo lo lleva a
no reparar en el trágico final del
cual fueron víctimas troyanos inocentes, ajenos a la génesis de un
conflicto marcado por la pasión, el
desengaño, el adulterio y también en
mucha medida por el honor guerrero.

Aunque el personaje de Ulises no
es un intelectual en el sentido artístico-literario, tampoco docente, Eco
resuelve catalogar como intelectual a
quien realice trabajos creativos, de
matices originales, que no estén
ligados directamente con la producción de artículos de consumo.
El segundo emblema lo constituye Platón, un filósofo identificado
con la función oracular del intelectual, pero que va más allá: Platón
sostiene la posibilidad del filósofo
como pedagogo en asuntos de gobierno. En mi opinión, este modelo
no tomaría en cuenta lo intuitivo en
el político a partir de su experiencia
como hombre público. El modelo de
Platón lleva implícito esquemas inalterables. Así lo atestigua su experimento al lado del tirano de Siracusa.
Un proyecto al final malogrado. Por
eso, para Umberto Eco es imprescindible prestar suma atención cuando los filósofos se lanzan a proponer
con vehemencia modelos específicos
de buen gobierno. Al respecto, hay
buenos ejemplos en la literatura y la
historia. En relación con la primera
pensemos en la isla Utopía de Tomás Moro. De seguir a pies juntillas
el modelo del escritor y político
inglés, se nos encendería en los ojos
y en el cerebro la experiencia de
varias décadas de stalinismo en los
países de Europa del Este. La misma
sensación producirían la República
de Platón, los falansterios de Fourier
y el filme La invasión de los muertos vivientes de Don Siegel (versión
primera: 1956).
En la tercera conceptualización
aparece Aristóteles en su gestión
como preceptor de un mandatario:
Alejandro. En este perfil, Aristóteles
representa un consejero político,
experto en estrategias hoy propias de
un facilitador o solucionador de conflictos. La política contemporánea
conoce de los servicios eficaces
brindados por el señor Tiburcio Fernández de Miranda al rey Juan Carlos I de Borbón, de España. Tiburcio fue el mentor que el general
Francisco Franco colocó a Su Alteza
Real, el príncipe Juan Carlos para

que el joven destinado a la corona
de España aprendiera a desenvolverse dentro de los subterfugios de la
política local y en el prisma mundial.
Después del franquismo, Tiburcio
dio al rey Juan Carlos, la clave para
llevar por recto sendero la democracia española en la figura del político
Adolfo Suárez, poco después Presidente del Gobierno Español. Pero
Tiburcio Fernández de Miranda era
un político y no un intelectual alentado en el campo de la política. De
manera que en él no se produce una
metamorfosis profesional, ni un fuego cruzado entre dos compromisos.
Hasta donde alcanzamos a conocer, Aristóteles jamás se mostró
preciso en torno a lo que Alejandro
debía o no hacer en sus contiendas.
Mucho más allá de la existencia o no
de un intercambio verbal entre ambos hombres públicos, es suficiente
con suponer que Alejandro haya
consultado las obras de Aristóteles.
Y esa opción parece concretar una
inmanencia en la relación del político con el intelectual.
El cuarto ejemplo está reservado
para Sócrates, quien dio forma a un
estilo de proponer sobre la base de
críticas a la ciudad donde vivía para,
al final, aceptar una condena a
muerte con el propósito de iluminar
a las personas en lo tocante al respeto de la legislación vigente. En ese
sentido, el autor de El nombre de la
rosa considera al intelectual en condiciones de regirse por ese deber
(por supuesto, no el de morir como
consecuencia de nimiedades).
En este último ejemplo no se
trata de hablar únicamente en contra
de los enemigos de su grupo; también en calidad de conciencia crítica
del gremio donde el intelectual desarrolla su labor social. Sin embargo,
el modelo de Sócrates hoy muestra
cierto carácter reductivo. Porque el
intelectual, entiéndase o no llamado
a colaborar en la política, debe ser
un rayo de luz, un profeta que vislumbre lo bueno y lo malo en puntos
más o menos lejanos en el camino.
Por eso, la condición primaria para
la intervención del intelectual en la

política es la creatividad a través de
ideas y propuestas reanimadoras.
Esta postura socrática bosqueja
otra derivación: los intelectuales,
entonces, deben continuar a pesar de
que, más o menos nítidamente, el
gremio, partido, asociación o grupo
al cual pertenecen, los detracte.
Esto significa un precio que, con
sinceridad, no es una desventaja
pagar. Cuando a un pensador se le
alaba demasiado a niveles de altura
estamental o gubernamental, llegará
con toda seguridad a convertirse en
un intelectual orgánico (a la manera
de Ulises), o en un integrado (según
el parámetro de Umberto Eco).
Ambas posiciones liquidan el
talante. Tropezamos entonces con
una carencia de la condición sine
qua non del intelectual: la libertad
de conciencia.
La idea socrática de ponderación
de la crítica me recuerda a pensadores del presente: el español Fernando Savater, el belga Armand Mattelart, el norteamericano Noam
Chomsky (sin los excesivos devaneos actuales) y los también estadounidenses Phillip Jenkins y Harold
Bloom. Todos ellos han salido victoriosos de la organicidad, así como
de la integración blandengue y acomodada, para ser, en ocasiones,
buenas conciencias críticas del entorno en el cual se desarrollan y que
tanto necesitan para ejercer la capacidad del discernimiento. Igualmente,
todos ellos son verdaderos ejemplos
de intelectuales con libertad de conciencia.
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Ante sus cuatro fórmulas, Eco se
sintió motivado a buscar una síntesis
de la cual emergiera, como honrosa
resultante, la colaboración perspicaz
entre el político y el intelectual con
la misión básica de favorecer rumbos políticos éticos sin que el intelectual pierda su condición de tal.
La síntesis del lingüista italiano
se resume en dos apoyaturas para
que los políticos puedan solicitar la

participación de los intelectuales.
Primera: los intelectuales tienen la
tarea de ser auténticos, creativos y,
por lo tanto, deben verter ideas interesantes. El político, en su justo
lugar, se limitará a leerlas, después
estimará si las valora, las procesa y
si finalmente las lleva a cabo. Segunda: pudiera darse el caso de que
el político atisbe su propia incapacidad sobre determinados asuntos. En
esa encrucijada el político hábil no
vacilará en recurrir a los conocimientos temáticos del hombre de
letras, de arte, de ciencias. La síntesis propuesta por Umberto Eco se
hace corpórea en un ejemplo más o
menos reciente: el trabajo del compositor, músico y cantante brasileño
Chico Buarque de Hollanda como
asesor cultural en el primer período
presidencial en Brasil luego de la
proclamación de la democracia. Por
esa época, Chico Buarque prestó
servicios como consejero del Presidente de la nación y al mismo tiempo produjo una de sus obras más
encomiables como músico: la banda
sonora del filme La ópera del malandro (1984) de Ruy Guerra. En La
ópera … hay música de factura exquisita, genuina carta de presentación para un consejero de arte frente
a las autoridades culturales de su
país, a la vez que regocijo para el
público.
La síntesis de Eco es atinada.
Así y todo no está mal recordar un
detalle: los intelectuales siempre
estarán llamados a irradiarse en el
espectro social en sentido estrictamente ético. Esto es una virtud destinada a permear el estilo de predicar, elemento fundamental en el
compromiso del intelectual de buena
voluntad con su propia persona y
con el prójimo.
En definitiva, la relación entre el
político y el intelectual es de colaboración y ésta debe ser solicitada por
el político. A partir de aquí el intelectual debe ser doblemente ético:
porque se le pedirán verdades, transparencia... En virtud de esas dos
demandas se verá impulsado a ejercer la ya enunciada libertad de con-

Aristóteles jamás se mostró
preciso en torno a lo que Alejandro debía o no hacer en sus
contiendas.
(Alejandro
III
Magno)

ciencia. Una clara libertad de conciencia le hará saber primeramente
que él mismo es un intelectual y no
otra cosa. (Sobre esa base deberá
ayudar al prójimo en dos instantes:
primero al político, después al pueblo, a quien el político debe servir.)
Al mismo tiempo, la ética le dirá
que cuanto haga será un servicio
cuyo principal requisito es la humildad vestida en ocasiones del más
estricto secreto.
Existe, además, una ayuda no
solicitada –se le escapa a Umberto
Eco-, la intervención que compete al
intelectual como indagador, convocador de lo verdadero y luego divulgador de la verdad, de la esperanza,
del perdón y de la reconciliación en
todos los órdenes: cuatro urgencias
que siempre claman por ser dispuestas en el terreno de la mesura, que
es el del diálogo. Ese es un apéndice
consustancial a la libertad de conciencia.
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Cuando pasó el peligro, el médico le dijo:
“Cuando entró usted aquí clínicamente estaba muerto”.
O sea, que había dos clases de muerte, la clínica, que,
por lo visto, no era suficiente, y la verdadera.
José Luis Olaizola,

El Señor del Huerto

El 31 de marzo de 2005 murió Terry
Schiavo, de 40 años, en el hospicio de
Pinellas Park, Estados Unidos. Quince
años antes había sufrido un grave daño cerebral. La Corte Suprema de ese
país negó seis veces una solicitud de
los padres para que intervinieran en el
caso ya que su ex-esposo Michael, insistía en retirar las sondas que le suministraban agua y alimentos. El 23
de marzo se ratificó, por la justicia
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octor Zamora, el deceso
de
Terry
Schiavo ha reavivado el interés
sobre la muerte encefálica, los
llamados estados vegetativos persistentes y el proceder técnico en
cada caso. ¿Pudiera usted explicarnos en que consiste cada uno y
cómo debe obrarse según el individuo y las circunstancias?
- Ciertamente en los últimos años
se ha suscitado un debate creciente
sobre temas médicos relacionados
con la muerte, la calidad de vida y
otros estados en los que se cuestiona
el estatuto legal de la persona humana, entre ellos se encuentra el estado
vegetativo persistente. Sus orígenes
tienen que ver mucho con el desarrollo científico-técnico en el ámbito
biomédico, en los últimos cincuenta
años, donde la ciencia ha dado saltos
exponenciales.
Cuando dos científicos franceses
en el año 1959, llamados Mollaret y
Goulon, publicaron en la revista
Revue Neurologique la situación
clínica de un paciente sometido a
régimen de cuidados intensivos,
quiero decir ventilado mecánicamen-

norteamericana, la eutanasia de la paciente. Murió por deshidratación e inanición pocos días antes de la muerte
de S.S. Juan Pablo II.
Espacio Laical abre sus páginas para dar a conocer la opinión del doctor
René Zamora, médico intensivista, director del Centro de Bioética Juan Pablo II, y Monseñor Alfredo Petit, Obispo Auxiliar de La Habana y asesor del
mismo centro.

te y supliendo funciones importantes
de órganos vitales, llamaron a este
estado coma depassé (coma sobrepasado); posteriormente cuando se
realizó el primer trasplante cardiaco
por Cristian Barnard en el año 1968
en Ciudad de El Cabo, Sudáfrica y
se comprobó que algunos órganos,
como el corazón, podían ser trasplantados a otras personas de forma
satisfactoria, se abrió un debate no
solo científico, sino también bioético,
filosófico, religioso y aún jurídico
que perdura hasta nuestros días,
donde a mi juicio se confunden términos que pudieran ser ambiguos o
poco precisos, como el de “muerte
del encéfalo”, “vida vegetal”,
“calidad de vida”, “muerte digna”,
eutanasia y otros. Por esta razón
creo que para comenzar deberemos
ir a lo esencial y clarificar conceptos,
los cuales nos servirán para realizar
un juicio adecuado en el caso de
Terry Schiavo.
Debemos en primer lugar comenzar por la semántica, eliminando
el término “muerte encefálica”, ya
que el fenómeno muerte, visto como
un proceso y no como un evento, es
una sola realidad. Por esta razón no

existe muerte de la corteza o muerte
del tallo cerebral, sino sencillamente
muerte del individuo, que es muerte
real de la persona humana.
Utilizar otros términos solo contribuye a oscurecer la comprensión
del proceso de la muerte de un ser
humano y nos priva de centrarnos en
lo verdaderamente importante.
Lo que ha ocurrido es que el
desarrollo científico técnico posibilita en la actualidad diagnosticar precozmente este fenómeno, que con
anterioridad se hacía con menos
recursos y solamente desde el punto
de vista clínico.
Si usted tiene a un sujeto ventilándolo artificialmente, con drogas o
cualquier otro artificio que le permita al corazón mantenerse latiendo y
a una gran parte de los órganos y
sistemas perfundidos gracias a la
tecnología médica de punta, le resultará obviamente muy difícil decir
que su paciente se encuentra fallecido, utilizando las formas llamadas
clásicas, que antaño se tenían para
realizar este tipo de diagnóstico.
Estas hasta ahora han sido: el
cese de la función cardiovascular y
la de la respiración. A la luz de es-

tos conceptos expresados, parece
que sería mucho más conveniente
durante el “proceso de morir”, clarificar dos aspectos: el primero será
establecer qué órgano es entonces el
que nos dará la clave para afirmar
que un ser humano ha fallecido y el
segundo saber cuando, durante este
proceso, nos encontramos en el punto que llamamos de “no retorno”.
Ante la primera afirmación, aun
cuando existen muchos matices en la
actualidad, parece ser que es el cerebro el órgano que posee la función
integradora de todas las demás funciones vitales del organismo y es el
que nos indica que el ser humano ha
fallecido, cuando este órgano haya
perdido la capacidad de integración
referida con anterioridad. Esto no
quiere decir que otros órganos y
sistemas aún preserven durante un
cierto período de tiempo, alguna de
las funciones propias de la vida,
como es el metabolismo, por ejemplo.
Recordemos que desde el inicio
me he referido a la muerte como un
proceso y en ningún momento como
un evento.
El segundo aspecto consiste en
precisar en qué momento el cerebro
perdió su función de integración de
forma irreversible; repare usted que
digo todo el cerebro y no el cerebro
como si fuera un todo, porque existen en la actualidad algunos puntos
de vista que afirman que cuando se
destruye la corteza cerebral, que es
donde reside el substrato material
de la conciencia, entonces podríamos decir que el individuo ha muerto. Evidentemente esto no es cierto,
porque entonces todo aquel paciente
que se encuentre en coma, estaría
muerto y realmente no es así; el
estado de coma es aquella categoría
semiológica que sirve para expresar
la ausencia de conciencia en los seres humanos vivos. En mi criterio,
para afirmar que el paciente ha
muerto, el cerebro tiene que estar
dañado totalmente y además de forma irreversible.
Estos aspectos mencionados son
de suma importancia, porque cuando
se realice el diagnóstico de la muerte,

el sujeto habrá perdido todos los
atributos ético-morales de un ser
humano vivo, como son la estima, la
custodia y la realización personal,
para adquirir los ético- legales de un
individuo muerto. Quiero decir: el
hombre en este estado ha perdido de
forma irreversible, la capacidad y el
contenido de la conciencia y además
su posibilidad de integración de todo
el sistema orgánico.
En el estado vegetativo persistente no ocurre lo mismo y es que aún
quedan preservadas partes de las
funciones del tallo cerebral, el cual
forma parte del cerebro y es un lugar donde se encuentran ubicados
centros importantes que gobiernan,
por decirlo de alguna manera, la
vida vegetativa. Las personas en
esta situación, aun cuando no tengan

una vida de relación completa con su
entorno, tal cual la concebimos habitualmente, pueden respirar espontáneamente, y realizar algunas acciones propias de la vida, tienen ciclos
de sueño-vigilia y podríamos decir
que las funciones de integración en
lo esencial han quedado preservadas.
Esta no necesita medidas extraordinarias de sostén vital, propias de los
cuidados intensivos para mantener
su organismo funcionando adecuadamente, aun cuando indudablemente
no se pueda relacionar correctamente con el medio que la rodea.

Por esta razón diferenciamos el
estado vegetativo persistente que
tenía Terry Schiavo con el de la
llamada “muerte encefálica”. Este
cuadro clínico se caracteriza, en el
caso que nos ocupa, por una necrosis o destrucción en parche de las
células que conforman la corteza
cerebral y habitualmente nunca es
recuperable su función.
Lo que hasta aquí he expuesto de
forma muy resumida tiene repercusiones importantes porque se podrá
colegir que el estado vegetativo persistente, es un síndrome propio de
una persona viva, cae en el campo
de la patología médica, de la enfermedad y hasta ahora en mi experiencia profesional solo “existen enfermos vivos”, de aquí que todo lo que
contribuya a inducir directa o indirectamente al cese de las funciones
vitales caerá en el ámbito de la eutanasia y desde el punto de vista legal
en las figuras delictivas que el código penal prescribe para estos casos
en los diversos países donde esta no
es permitida.
En cuanto a la forma de obrar en
cada caso es evidentemente diferente.
El ser humano muerto queda regulado por la legislación propia de los
cadáveres y el que se encuentra en
estado vegetativo persistente, siendo
un ser humano vivo, goza de forma
indudable de los beneficios del cuidado que requiere la persona humana, posee su dignidad propia; esta
consistencia óntica de su dignidad se
especifica en cuidados, respeto y
goza del privilegio del derecho a la
vida, con las atenciones más elementales que necesita una persona para
vivir, quiero decir, la alimentación y
el derecho a hidratarse convenientemente.
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e habla de calidad de
vida y calidad de
muerte, el buen vivir y el buen
morir. Cortarle a la paciente toda
administración de líquidos y alimentos, ¿no habla de una conducta hasta cierto punto humana?
- El término calidad de vida fue
acuñado por vez primera por el ex
presidente de los Estados Unidos

Lyndon B. Johnson, en el año 1964.
Posteriormente se ha debatido en
muchos foros internacionales el término “calidad de vida” como justificación para fundamentar la eutanasia
en personas que por diversas razones no desean seguir viviendo. Se
habla también del derecho a vivir
bien, como sinónimo de vivir con
dignidad, queriendo expresar con
esta frase, que si no vivo tal como
yo lo deseo, tengo el derecho pleno
a pedir mi muerte. Esta consideración se tiende a confundir a veces
con el concepto de dignidad y se
expresa así: “pido la eutanasia porque la calidad de vida que poseo es
tan precaria, que hace que yo carezca de dignidad para seguir viviendo”.
Esta afirmación evidentemente
constituye un sofisma; la dignidad es
algo que se tiene, no se pone o se
quita. Es un atributo inherente a la
persona humana, la realidad del sufrimiento por pequeña o grande que
sea no me quita un ápice de mi dignidad, la cual forma parte constitutiva de mi propio ser.
Además, aludiendo al tema inicial de la calidad de vida, considero
que no somos los médicos ni tampoco los juristas y menos aún los políticos, los que debemos juzgar acerca
de la forma en que determinada persona con esta patología debe vivir o
morir.
El Magisterio de la Iglesia, muy
sabio en este sentido, se ha referido
en muchas ocasiones a estos cuadros,
incluyendo también a los pacientes
llamados terminales, y que probablemente no se necesite suministrarles
medios llamados extraordinarios
para continuar la vida, lo cual podría llevarnos a un ensañamiento
terapéutico, tan amoral como la eutanasia, pero insisto en que lo más
elemental que exige su condición de
persona siempre se debe preservar.
Creo que tan anti-ético es acortar la
vida con el pretexto de que por su
estado precario carece ya de
“dignidad”, como prolongarla ensañándose terapéuticamente, cuando
esta parece que se encuentra llegando ya a su final.

Queda un tema importante que es
el de la libertad. Al decir de Kant la
“libertad es aquel movimiento de la
voluntad que busca un bien debido
que la razón presenta”, argumento,
basado en esta afirmación, la siguiente idea. El ser humano se encuentra situado en un dilema éticoexistencial tremendo: está obligado a
ser libre, pero esta libertad tiene un
precio y es el de hacer siempre para
él y sus semejantes el bien. La lengua latina ha dejado plasmada una
frase que es como el paradigma del
buen obrar del médico: “primum
non nocere”, es decir, lo primero es
no hacer daño, por tanto todo lo que
atente contra la vida del ser humano,
va en contra del derecho elemental
del reconocimiento de su dignidad.
La vida siempre es un bien, aun
cuando esté en condiciones precarias.
El concepto de eutanasia, entendida etimológicamente como
“muerte dulce o placentera”, es tan
antiguo como la humanidad. Incluso
en el juramento hipocrático se hace
referencia a ello señalando como
criterio de buena praxis médica,
nunca suministrar a un paciente alguna sustancia que le haga daño o le
produzca la muerte.
La fundamentación que se expresa en estos casos es aquella que tiende a considerar siempre la vida
humana como un bien preciado e
irrenunciable.

- U

sted trabajó durante muchos años como jefe de una sala de Terapia
Intensiva en el Hospital Hermanos
Ameijeiras de la capital.
¿Pudieran darse casos similares en
Cuba? ¿Cómo está normado que
se obre ante situaciones parecidas
en nuestro país?
- Ciertamente en el ámbito de la
medicina intensiva esto ocurre con
cierta frecuencia, no solo en Cuba,
sino en todos los países con un cierto grado de desarrollo de esta especialidad. No solo casos tan lamentables como el de Terry Schiavo, sino
otros como son los pacientes terminales que han llegado al final de sus
días por cualquier razón. Siempre he
pensado que la alternativa en este
tipo de pacientes, que es la del grave
no recuperable, no son los cuidados
intensivos, sino los cuidados paliativos. Necesitamos profundizar aún
más sobre este concepto en nuestro
país; considero que la creación, en
un futuro no muy lejano, de unidades que atiendan a estas personas,
perfeccionarán mucho nuestro sistema de salud y lo humanizarán más,
así como en cualquier otro lugar.
Afortunadamente en Cuba ya
tenemos mecanismos que legislan la
conducta frente a pacientes con patologías terminales e irrecuperables.
La eutanasia, en cualquiera de sus

formas, está contemplada en nuestra
legislación penal como asesinato.
Hay un aspecto que deseo aclarar,
que podría parecer la verdad de Perogrullo, pero que considero saludable esclarecer. El hecho de que una
legislación considere o no en su código deontológico una determinada
forma de actuación, no la hace ética.
Es la ética la que inspira e ilumina el
actuar humano libre, de manera que
será también el juicio ético, el que
nos ofrece la norma a seguir para
realizar una determinada legislación.
La ética antecede a la jurisprudencia
y nunca de forma contraria. Me
refiero a este aspecto porque he encontrado personas, incluso ilustradas,
que en discusiones de este tipo han
dicho: “con ese caso ya no hay problema ético, porque ya se encuentra
legislado”. Considero esta forma de
razonar como un lamentable error.

- E

l caso de Terry
Schiavo ha implicado no solo a los médicos, sino a los
políticos y a la Iglesia. ¿Por qué?
¿Pudiera considerarse que en
tiempos dónde tanto se habla de
eutanasia, la muerte de la paciente
pudiera tener alguna repercusión
médica, legal o ética futura?
- Lamentablemente la última
pregunta tiene una respuesta afirmativa, pero en sentido negativo. Existe el peligro de que en el futuro,
sobre todo en Estados Unidos, donde las decisiones de los tribunales se
basan fundamentalmente en los precedentes encontrados, esto vuelva a
ocurrir. El estado actual de este problema en el mundo es expresión de
lo que se ha llamado en innumerables ocasiones la aceptación de una
Cultura de la Muerte. Nuestro venerado y amado Santo Padre Juan Pablo II, se refirió en muchas ocasiones a este aspecto como un duelo
singular que sucede en nuestras sociedades modernas entre las llamadas Cultura de la Vida y la Cultura
de la Muerte. Esto que expreso no
solo se extiende a los aspectos médicos, sino también a otros que no
menciono para no salirme del contexto de la entrevista. Parece que lo

cierto es que la humanidad, basando
en muchas ocasiones su moral en un
relativismo radical, donde “vale
todo”, “el placer es el fin último de
la existencia humana” “el criterio de
valoración de un acto humano se
encuentra sancionado por la opinión
de la mayoría”, ha ido contribuyendo a fomentar esta llamada Cultura
de Muerte, fundada en auténticos
antivalores, los cuales han conformado no una cultura, sino realmente
una anticultura; una caricatura de la
cultura verdadera, la cual tiene la
obligación de optar por la excelencia
para realizar de forma plena a la
persona humana.
A mi juicio, nos esperan tiempos
difíciles; ya existen parlamentos en
Europa y aun en algunos países de
América Latina, que se han pronunciado sobre el derecho a “morir con
dignidad” tratando de legalizar la
eutanasia. Incluso de hecho ya en
algunos países está establecida. Es
realmente una pena que el hombre,
con todo el potencial tecnológico del
siglo XXI, se encuentre perdiendo
algunos aspectos capitales de su
horizonte ético; de aquí la necesidad
de fundamentar una ética que nos
ayude cada día a ser menos relativistas y contribuya a formar rectas conciencias.

- D

ado el interés de
muchos y la complejidad que nos presentan casos
como este, ¿publicará el Centro de
Bioética Juan Pablo II algún documento para quienes deseen más
elementos de juicio?
- Nuestro Centro de Bioética
Juan Pablo II trabaja de forma incansable en este sentido.
Inspirados en el testimonio que
nos legó el hombre del que honrosamente lleva el nombre, dicho Centro
ha seguido con mucho interés todo
lo concerniente al caso de Terry
Schiavo. Incluso hemos concedido
entrevistas para la prensa extranjera,
que ha querido conocer durante estos días, nuestro criterio sobre estos
aspectos. Lo hemos expresado muy
claramente.

Actualmente estamos trabajando
en la elaboración de una monografía
sobre este tema, que podrá ser utilizada en un futuro para realizar un
análisis de mayor profundidad.
Se ha dejado morir de inanición
a un ser humano, privándolo de sus
derechos humanos más elementales.
Incluso la Santa Sede, que habitualmente no interfiere en estos casos
particulares, intervino directamente
dando su criterio por un portavoz
muy cualificado S.E. Mons. Elio
Sgreccia, Presidente de la Federación Internacional de Centros e Institutos de Bioética Personalista, al
cual nuestro Centro de Bioética pertenece como miembro fundador, y
en su calidad de Presidente de la
Academia por la Vida. Lamentablemente no ha sido escuchado. Esta
vez triunfó la Cultura de la Muerte,
el ser humano fue una vez más rebajado a la condición de objeto, instrumentalizado y privado de sus derechos; esperemos que casos como
este no vuelvan a ocurrir.
Todos recordaremos que durante
la Segunda Guerra Mundial, en los
campos de exterminio existía el procedimiento de dejar morir por inanición a los prisioneros sometidos a
“experimentación médica”. Esto
costó la vida a millones de personas
y a este hecho se le llamó holocausto; nadie más quisiera que esto volviera a ocurrir.
Particularmente reveladoras son
la frases del Señor en su Evangelio
que nos dice: “Todo aquello que
hacéis a estos, a mí también me lo
hacéis”. La novedad del cristianismo
es que nunca antes, ningún dios de
las llamadas religiones paganas,
había irrumpido de esta forma en la
vida del hombre. ¿Coincidencia del
amor a Dios con el amor al prójimo?
Quiera Dios, que es el Señor de la
Vida, que así sea para las generaciones venideras.
Construyamos una ética de los
valores y salvaremos al mundo, solo
así podremos tener signos reales de
esperanza.

Monseñor Alfredo Petit, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Habana
- Monseñor Petit, Terry Schiavo ha motivado la opinión
activa de la Iglesia en Estados Unidos y en el mundo, ¿a qué
se ha debido en este caso en particular?
- Pienso que no se trata de un caso aislado. Se han dado otros
casos análogos a lo largo de los últimos años. Este caso especial
ha tenido más resonancia por la publicidad que se le ha dado a
través de los medios de comunicación a nivel mundial, que siempre están buscando el sensacionalismo y por las declaraciones de
obispos de Estados Unidos y, especialmente, de la Florida, que es
donde ha ocurrido.
- En ciertos países de Europa han aprobado la eutanasia.
Siendo ese continente mayoritariamente cristiano, ¿qué está
sucediendo allí?
- Precisamente, porque ya Europa no es un continente
“mayoritariamente cristiano”. El recién elegido Pastor Universal
de la Iglesia Católica, S.S. Benedicto XVI lo dejó ver en su
homilía inaugural cuando dijo: “...La santa inquietud de Cristo ha
de animar al pastor y no es indiferente para él que muchas personas vaguen por el desierto. Y hay muchas formas de desierto: el
desierto de la pobreza, el desierto del abandono, de la soledad,
del amor quebrantado.
Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío
de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del
rumbo. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso, los tesoros
de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios,
en el que todos puedan vivir, sino subyugados al poder de la
explotación y la desnutrición”. La constitución europea no ha
querido reconocer en su texto “las raíces cristianas” que históricamente son incuestionables en la conformación de su propia cultura y civilización.
- En su ya larga vida de sacerdote, ¿ha tenido que aconsejar o ayudar a familiares en casos como este en Cuba?
- En alguna ocasión, pero no muy a menudo. Ha sido, más
bien, en casos de “interrupción de embarazos”.
- Muchos dicen que la Iglesia tiene una posición conservadora en el tema de la eutanasia. ¿Podría decirnos cuáles son
los argumentos éticos y cristianos en que se funda la negativa
católica a la eutanasia?
- Se abusa mucho de la palabra o término “conservador”, por
contraposición al de “progresista”. Cuando se pierde la verdadera
y equilibrada noción del “bien” y del “mal”, entonces se cae en
el relativismo moral, o lo que se suele llamar “moral de situación”. Para tales sistemas éticos, “nada es perenne ni fijo”, en
otras palabras, la base ética o moral del comportamiento humano
no existe como algo sólido o claramente definido. Entonces,
“bueno” no es lo que conviene a la naturaleza ontológica del ser
humano y a su dignidad de persona, sino simplemente, “lo que
agrada o produce placer” en ese momento y, así, se “realiza” la
persona humana.
Por el contrario, “malo” es “lo que desagrada o produce
dolor”. De ahí brotan los sistemas morales hedonísticos y entonces la eutanasia se ve como “el supremo bien”: la Eutanasia, la
“dulce muerte” o “muerte sin dolor”. Según esto, es
“conservador” el que defiende una norma moral o ética fija e

inmutable para la dignidad de la persona humana, que no cambia
con las circunstancias concretas. El ser humano es tal desde que
comenzó a existir como ser humano. No es un animal irracional,
sino una persona, un “suppositum rationale”, que debe practicar
el bien moral aunque “le duela” y evitar el mal moral aunque este
sea “placentero”.
Por el contrario, es “progresista” el que se adapta a los caprichos cambiantes de la “moda” y aprueba el aborto, la eutanasia,
el matrimonio de homosexuales… De ahí que la Iglesia Católica
sea tachada de “retrógrada”, “pasada de moda”,
“conservadora”… La eutanasia nunca será permitida por la moral
cristiana porque se trata de “interrumpir directamente la vida de
un ser humano”, o sea, de causar directamente su muerte. Y,
según los postulados de la moral católica, nadie puede disponer, a
su arbitrio, de la vida humana ni en sus inicios (aborto) ni en su
estado terminal (eutanasia). El fin no justifica los medios. En este
caso, “el fin” sería que el enfermo de una enfermedad terminal
“no sufriera más” y “muriera sin dolor”. Lo contrario sería calificado de “crueldad inhumana”. Pero esto es una “falsa compasión” y un falso camino. La vida no es “nuestra” con propiedad
absoluta. Es un “don”. Algo que “nos fue dado”. La vida es de
Dios. No nos la dimos nosotros mismos. Cada ser humano recibió su propia vida “de otro”. Por tanto, tampoco puede “salir de
la vida” por su propia mano (suicidio) o por mano de otro
(muerte inducida o provocada directamente).
Esto se cubre bajo un manto de falsa piedad “para que no
sufra más”, “se va a morir de todos modos”. Pues debe morir,
cuando le llegue el momento natural y, si tiene dolor, se le puede
“aliviar” con calmantes o anestésicos y, si no “responde”, hay
que dejar su agonía en manos de Dios. Que muchas veces los que
sufren más son los familiares que rodean al enfermo, que el propio enfermo que no es consciente y que, quizás, “se queja” más
por reflejo que por verdadero dolor.
- ¿Algo más que desee decir a nuestros lectores?
- En el caso concreto de Terry Schiavo, varios Obispos y
sacerdotes de Estados Unidos y, concretamente, de la Florida,
elevaron su voz de protesta, porque en realidad de lo que se trataba no era de eutanasia o de “dejar morir”, sino de matar a un ser
humano indefenso, comparable con un niño de pocos días de
nacido, a quien se le retiraban, “por decreto judicial”, los tubos
que la alimentaban. Es decir, de modo claro y directo: se la mató
de hambre y sed. Llevaba 15 años viviendo de ese modo, pero
era un ser humano, no un simple vegetal. De ahí la airada e infructuosa protesta de parte de la Iglesia Católica. No se puede
privar a un ser humano, sea quien sea, del sustento necesario para
la vida, que son básicamente, el alimento y el agua.
Muchas gracias a la redacción de la revista Espacio Laical
por esta oportunidad de expresar, sucintamente, la opinión católica sobre el caso tan lamentable de Terry Schiavo, en el que un
país que se dice libre y democrático se vio esclavizado y prisionero de sus propias leyes.
No en balde los romanos que, a pesar de ser “paganos”,
fueron y siguen siendo maestros en Derecho, tienen un adagio
que dice Summun ius, summa iniuria (El sumo derecho es, a
veces, la suma injuria o falta de derecho). Esto, en lenguaje más
cotidiano, lo podemos expresar en nuestro refrán castellano: Muy
a menudo, lo mejor es enemigo de lo bueno.

Evocando la memoria de Juan Pablo II

sus límites y más allá de toda organización eclesial: “¡ay de mí si no
evangelizare!”

3.

Por P. JESÚS ESPEJA, dominico

1

. Por “mística” entiendo aquí
una fuerza interior que impulsa dando brío y coraje; apasionamiento
por una causa; tiene mucho que ver
con el amor, esa “divina manía” que
continuamente nos saca de nosotros
mismos manteniéndonos jóvenes y
siempre disponibles. Cuando esa
causa u objetivo es el Evangelio de
Jesucristo -que todos los seres
humanos somos una sola familia y
juntos debemos buscar la felicidad
de todos- hablamos de mística cristiana.
“Misión” originariamente significa envío para realizar una tarea.
Esta puede ser marcada desde fuera,
y nosotros la cumplimos por obediencia, como unos mandados. Pero
también puede surgir como imperativo desde dentro de uno mismo.
Cuando se ama de verdad, espontáneamente la existencia entera se
proyecta y realiza como expresión y
vehículo del amor. La misión que
personaliza brota de la mística. Para
proclamar de verdad el Evangelio
del amor, del perdón y la paz cuando uno se siente amado, perdonado
y pacificado.

2.

Cuando el 25 de enero de
1959 Juan XXIII anunció el Concilio,
le preguntaron qué pretendía con él;
contestó abriendo de par en par una
ventana: “un poco de aire fresco”.
Aquel creyente sencillo y profundo
gustaba la benevolencia de Dios a
favor de todos los seres humanos, y
vibraba por transmitir esa buena
noticia. Treinta años después Juan

Pablo II publicó un precioso documento sobre la misión. En él recuerda la mística de Pablo: “predicar el
Evangelio es para mi un deber que
me incumbe, ¡ay de mí si no evangelizare!”; y comenta: “desde el
comienzo de mi pontificado he tomado la decisión de viajar hasta los
últimos confines de la tierra para
poner de manifiesto la solicitud misionera”. Sus innumerables viajes
para llevar el Evangelio a un mundo
complejo y confuso fueron la expresión de una mística, una profunda
experiencia cristiana similar a la que
hizo surgir en Juan XXIII la idea de
convocar un concilio: abrir las ventanas para que la Iglesia se renueve
dejándose interpelar por el mundo y
ofreciendo el Evangelio de modo
adecuado a la situación de los seres
humanos. Entre estos papas fue muy
significativo para la Iglesia y para el
mundo el ministerio de Pablo VI.
También él gustó en su corazón el
encuentro personal con el “Dios de
los hombres” revelado en Jesucristo
y, animado por esa mística, en 1975
publicó un documento señero sobre
la evangelización, donde formula
serias interrogantes a todos los cristianos: “¿predican lo que creen?
¿viven lo que predican?”. Mística y
misión no son separables. Todos
pudimos ver esa vinculación en las
últimas imágenes donde Juan Pablo
II, ya limitado por sus propias ruinas físicas, seguía pensando en reunirse de nuevo con los jóvenes para
transmitirles la experiencia evangélica que siempre le llevó más allá de

Teniendo delante y siendo
precedidos por esos testigos, uno
mira con amor a la Iglesia evangelizadora en Cuba. Hay buenos deseos,
se hacen proyectos y programas, se
convocan reuniones y se formulan
buenos propósitos; se recomienda
que los seglares cristianos participen
activamente, lanzamos carteles
anunciando el año de la misión y
hasta podemos celebrar congresos
con el tema, de donde salgan algunas conclusiones. Todo eso puede
ser conveniente, pero en un supuesto: que los cristianos respiremos la
“mística”, la experiencia personal
de Dios y de su proyecto para la
humanidad, revelado en Jesucristo.
Cuando el hombre moderno valora con tanto entusiasmo su autonomía y su libertad, la última palabra y
la garantía del futuro no está en la
fuerza de las instituciones ni en una
organización muy bien tramada, sino
en la experiencia personal . Ya refiriéndonos a la Iglesia, toda ella
evangelizadora pues se constituye en
la misión, la garantía más firme de
futuro no está en la buena organización ni en la férrea disciplina impuesta desde arriba, sino en la fe
“experienciada”, valga la palabra
con perdón del diccionario. Pasar de
creer que se cree, a creer, a encontrarnos personalmente cada día y
cada instante con Jesucristo, verdadero Dios inseparable de la humanidad. Sin una buena catequesis y
espiritualidad auténtica, una vida
vivida con el espíritu de Jesucristo,
la Iglesia, el cristianismo no tendrá
futuro.
Los tres últimos papas que pasaron ya las barreras de la esperanza
son para nosotros auténticos seguidores de Jesucristo. En ellos la mística fructificó en apasionamiento por
la misión: “hemos creído y por eso
hablamos”. Que sean un signo para
el camino que debemos seguir los
cristianos en Cuba.

n una democracia los gobernantes prometen, ante
todo, libertad -“libertad de
maniobra”, no “libertad
creativa”-, aun a costa de
la eficacia. En las dictaduras se
promete eficacia, aunque sea con
merma –si es necesario- de las libertades –libertades, asimismo, de
maniobra-.
Los medios de que dispone el
demagogo para someter al pueblo,
mientras le convence de que es más
libre que nunca, son el lenguaje y
la imagen; esta última resulta sumamente elocuente y debe considerarse como una forma singular de lenguaje.
El mayor don que posee el hombre es el lenguaje, aunque este es el
más arriesgado, por ser ambivalente: tierno o cruel, amable o displicente, difusor de la verdad o propagador de la mentira. El lenguaje
ofrece posibilidades para descubrir
en común la verdad, y facilita recursos para tergiversar las cosas y
sembrar la confusión.
Con sólo conocer tales recursos
y manejarlos hábilmente, una persona astuta puede dominar completamente a seres humanos y pueblos
si estos no están preparados. Para
comprender el poder seductor del
lenguaje manipulador debemos estudiar cuatro aspectos: los términos,

Por P. ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS
Miembro de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas

los esquemas, los planteamientos y
los procedimientos.
El lenguaje crea palabras y, en
cada época de la historia, algunas de
ellas se cargan de un prestigio tal
que apenas hay quien se atreva a
ponerlas en tela de juicio. Son palabras talismán que parecen condensar
en sí todas las excelencias de la vida

humana. La palabra talismán por
excelencia de nuestra época es libertad. Una palabra talismán tiene el
poder de prestigiar a los vocablos
que se le avecinan y desprestigiar a
los que se le oponen o parecen oponérsele.
Hoy se da por supuesto (el manipulador nunca demuestra nada, da

esencialmente lo que le conviene)
que la «censura» (todo tipo de censura) se opone siempre a la libertad,
entendida superficialmente como
“libertad de maniobra”. En consecuencia, la palabra censura está actualmente desprestigiada. Por el
contrario, las palabras independencia, autonomía, democracia, cambio,

dar libertad a la mujer para disponer
guaje, sino utilizarlo de forma bocogestión... van unidas con la palade su cuerpo...". Sabía que, con la
rrosa para cambiar el sentido de las
bra libertad y quedan convertidas,
simple utilización de ese término
palabras, según le dicten sus inpor ello, en una especie de términos
supervalorado en el momento actual,
tereses.
talismán por adherencia.
millones de personas iban a repleDe hecho aludía a la "libertad de
El manipulador saca amplio pargarse tímidamente y a decirse: "No
maniobra", la libertad -en este casotido de este poder de los términos
te opongas a esa proposición porque
de maniobrar cada uno a su antojo
talismán. Sabe que al introducirlos
está la libertad en juego y serás tarespecto a la vida naciente: respetaren un discurso el pueblo queda intichado de antidemócrata, de fascista,
la o eliminarla. Pero esta forma de
midado, no ejerce su poder crítico,
de ultra...".Y así sucedió.
libertad no es la única ni la suprema.
acepta ingenuamente lo que se le
Uno comienza a ser libre plenamenpropone.
te –libre no sólo de trabas para acCuando en cierto país se llevó a
PRIMERA LEY DEL
tuar, sino libre para ser creativocabo una campaña encaminada a la
DEMAGOGO:
cuando, pudiendo elegir entre diverintroducción de una ley a favor del
NO MATIZAR EL LENGUAJE
sas posibilidades, opta por las que le
aborto, el ministro responsable de
permiten desarrollar su personalidad
tal ley intentó justificarla con este
i queremos ser libres interiorde modo pleno.
razonamiento: "La mujer tiene un
mente, debemos perder el mieAhora respondamos a esta precuerpo y hay que darle libertad para
do a ese tipo de lenguaje, y la
gunta: quien utilice la libertad de
disponer de ese cuerpo y de cuanto
mejor forma de conseguirlo es matimaniobra contra una persona en
en él acontezca".
zar el sentido de las palabras. El
gestación, ¿se orienta hacia la pleniLa afirmación de que "la mujer
ministro no indicó a qué tipo de litud de su ser personal? Vivir persotiene un cuerpo" está pulverizada
bertad se refería, pues la primera ley
nalmente es vivir fundando relaciopor la mejor antropología filosófica
del demagogo es no matizar el lennes comunitarias, creando
desde hace casi un siglo.
vínculos. El que rompe los
Ni la mujer ni el varón
vínculos fecundísimos con la
tenemos cuerpo; somos
vida que nace destruye de
corpóreos. Existe un abisraíz su poder creador y, por
mo entre ambas expresiotanto, bloquea su desarrollo
nes. El verbo tener es adecomo persona.
cuado cuando se refiere a
El demagogo que desea
objetos (nivel 1). Pero el
conquistar el poder por la
cuerpo humano -el de la
vía rápida de la manipulamujer y el del varón- no es
ción opera con extrema celealgo poseíble y disponible;
ridad para no dar tiempo a
es una vertiente de nuestro
pensar y meditar acerca de
ser personal, como lo es el
cada uno de los temas. Por
espíritu (nivel 2). Te doy la
eso no se detiene a matizar
mano para saludarte y sienlos conceptos y justificar lo
tes en ella la vibración de
que afirma; da por hecho lo
mi afecto personal. Es toda
que le interesa y lo expone
mi persona la que te sale al
mediante términos ambiguos,
encuentro.
faltos de precisión.
El hecho de que en la
Cuando subraya un aspecpalma de mi mano vibre
to, lo hace como si este fuetotalmente mi ser personal
ra el único, como si todo el
pone de manifiesto que el
alcance de un concepto se
cuerpo no es un objeto. No
limitara a esa vertiente. Así
hay objeto alguno que tenevita que la gente a la que se
ga ese poder. El ministro
dirige tenga elementos de
intuyó que la frase "la mujuicio suficientes para clarijer tiene un cuerpo" no se
ficar las cuestiones y hacersostiene en el estado actual
Un pueblo que no cultive el se una idea serena y bien
de la investigación filosófiarte de pensar está en
depurada de las mismas.
ca, y para reforzar su arguAl no poder profundizar
mento introdujo el término
manos de los manipuladores
en una cuestión, la persona
talismán libertad: "Hay que

desorientada tiende a dejarse
arrastrar. Es un árbol sin raíces
que lo lleva cualquier viento,
sobre todo si este sopla a favor
de las propias tendencias elementales. Para facilitar su labor
de arrastre y seducción, el manipulador halaga las tendencias
innatas de la gente (nivel 1) y se
esfuerza en cegar su sentido crítico (nivel 2).
PAPEL DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

e edulcora una práctica tan
violenta e injusta, como es
el aborto, denominándola
“interrupción voluntaria del embarazo”. Interrumpir algo que
está sucediendo suele ser una
acción pasajera que podemos
reanudar después libremente. Ya
aparece aquí, de manera velada,
la palabra talismán libertad. Por
si no se advierte esta presencia,
se añade el adjetivo “voluntaria”,
que implica el ejercicio de la
libertad de maniobra. Se rodea
así al aborto con un cierto aire
de bondad y normalidad.
Para neutralizar la fuerza de
esta actitud manipuladora, basta
matizar dicho término y preguntar al manipulador a qué tipo de
libertad se refiere cuando habla,
en este contexto, de libertad.
¿Ejercita un modo de “libertad
creativa” quien se arroga el derecho de anular una vida en gestación? El que responda positivamente ignora lo que implica la
creatividad y la libertad. Algo
semejante se puede decir del uso
manipulador que se realiza a
menudo de expresiones como
«muerte digna», «aborto ético»,
«clonación terapéutica», «preembrión»...
Un destacado teórico de la
comunicación, M. MacLuhan,
acuñó la expresión de que "el
medio es el mensaje"; no se dice
algo porque sea verdad; se toma
como verdad porque se dice. La
televisión, la radio, la letra im-

Es muy difícil
reducir actualmente
el alcance de los
medios
de comunicación
o someterlos a un
control eficaz
de calidad
presa, los espectáculos de diverso
orden tienen un inmenso prestigio
para quien los contempla como una
realidad que se impone desde un
lugar aparentemente inaccesible.
El que está al tanto de lo que
sucede entre bastidores tiene algún
poder de discernimiento. Pero el
gran público permanece fuera de los
centros que irradian los mensajes.
Es insospechable el poder que implica la posibilidad de hacerse presente
en los rincones más apartados y penetrar en los hogares y hablar a multitud de personas al oído, de modo
sugerente, sin levantar la voz.
La práctica de la manipulación
altera la salud espiritual de personas
y grupos. ¿Poseen estos defensas
naturales contra ese virus invasor?
Es muy difícil reducir actualmente el
alcance de los medios de comunicación o someterlos a un control eficaz
de calidad. Es necesaria una preparación adecuada por parte de cada
ciudadano. Tal preparación abarca
tres puntos básicos:
1) Estar alerta, conocer los trucos de la manipulación.
2) Pensar con rigor, o sea, saber
utilizar el lenguaje con precisión,

plantear bien las cuestiones, desarrollarlas con lógica, no dar saltos en el
vacío. El que piensa con rigor es
difícilmente manipulable. Un pueblo
que no cultive el arte de pensar está
en manos de los manipuladores.
3) Vivir creativamente. Lo más
valioso de la vida sólo lo aprendemos de verdad cuando lo vivimos.
Si prometes establecer un hogar
con otra persona y eres fiel a esa
promesa, aprendes que la fidelidad
no se reduce a tener aguante.
Aguantar es tarea de muros y columnas. Los seres humanos estamos
llamados a ser creativos, es decir, a
crear en cada momento lo que prometimos crear.
Cuando el manipulador de turno
te diga al oído: "No aguantes, búscate satisfacciones fuera del matrimonio, que eso es lo imaginativo y
creador", sabrás contestar adecuadamente: “Yo no intento aguantar,
sino ser fiel, que es bien distinto".
Lo dirás porque sabrás interiormente
lo que es e implica la virtud de la
fidelidad.
(Condensado de Zenit)

Por RAMÓN COLLADO
a historia de don Mariano Aramburo está
ubicada dentro de un
periodo nada estable.
Etapa de posguerra a
partir del humillante
Pacto del Zanjón, los preparativos
para la nueva guerra del ’95 contra
España, la intervención norteamericana, fundación de la República,
segunda intervención norteamericana,
dictadura de Machado, revolución
del ’33, aislamiento, migración y
vida dentro de una familia que sufrió
también las consecuencias de habitar
un ambiente cargado de fuertes tendencias políticas y doctrinales matizadas por la guerra. Sin embargo, y
a pesar de ello, su vida fue ejemplo
de esfuerzo personal, servicio y
compromiso cristiano. Su legado
fundamental está asociado a importantes aportes en el orden público
legislativo, especialmente aquello
relacionado con los ambientes laborales. También hizo aportes en los
aspectos relacionados con la ética en
el mundo de la comunicación periodística.
Hijo único de la pareja de don
Mariano Emeterio Aramburo y Zandundo, aragonés, venido a Cuba en
noviembre de 1862 al servicio de la
corona como oficial del Ejército
Español y la camagüeyana Juana de
Dios Machado y Cosio, proveniente
de una familia criolla acaudalada,
comprometida una buena parte de
ella con la lucha e ideales independentistas, don Mariano Andrés Justino Emilio Aramburo y Machado

nace el 30 de noviembre de 1870, en
la ciudad de Puerto Príncipe.
Con la pérdida temprana de su
madre y su abuela materna, queda
bajo la tutela única de su padre
quien decide, cuando Mariano sólo
contaba con 7 años, matricularlo en
régimen interno, en las Escuelas
Pías de Camagüey.
En esta etapa llama la atención
rápidamente su inteligencia y vocación religiosa, cuestión que hace
pensar al Obispo en el posible ingreso de este niño, de características
poco frecuentes, al Seminario.
El tema del Seminario no es asumido por el padre y, una vez Marianito graduado de
bachiller,
viajan
juntos a La Habana,
para continuar el
niño –como nunca
dejará de llamar el
coronel don Mariano a su hijo-, rumbo a España para
ingresar en la Universidad de Zaragoza, la misma donde
estuvo José Martí,
en esos momentos
ocupado ya de los
preparativos de la
guerra del ’95.
La frustración
del Obispo, que no
lo pudo tener entre
sus ordenados, no
tuvo mayor trascendencia en estos caMariano
minos de Dios, pues

el testimonio de vida dado por Marianito posteriormente hizo efectiva
su misión como laico.
Los resultados de sus estudios
son notables, su sabiduría y espiritualidad marchan juntas. Se licencia
en Filosofía a los 19 años y de Derecho a los 21. Ya para ese momento
es nombrado Presidente Honorario
de la Academia Jurídico Literaria
Aragonesa.
Madrid le da la gran oportunidad
de frecuentar los ambientes literarios,
filosóficos y políticos que le irán
consolidando los criterios humanistas sembrados por su formación cristiana. A esta época pertenecen dos
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conferencias magistrales Elogio de
Colón (1892) y La organización
industrial y la relación entre patronos y obreros (1894), este último
preámbulo de lo que sería después
su aporte trascendental a la historia
del derecho en Cuba y su movimiento obrero.
En este escrito pone de manifiesto sus principios cristianos como
católico practicante y partiendo del
Derecho natural, por la condición de
hijos de Dios, entiende los problemas entre patrones y trabajadores
cuya solución se fundamenta en
principios de conciencia y ética cristiana.
A estas conferencias le siguen el
Fomento de las artes y El problema
colonial en momentos de mayor
tensión de la guerra con Cuba. El
problema colonial hace un análisis
filosófico de la naturaleza de la colonia y advierte sobre el derecho natural que asiste a los cubanos de lograr
su independencia como colonia de
España.
La fundación de una familia no
llega a concretarse. Cuentan que
conoció a su primer gran amor cuando asistía habitualmente a escuchar
conferencias magistrales, sin embargo, al parecer esta relación la consideró un obstáculo para su compromiso con la nación y decide acabarla.
Ha terminado la guerra y, con 28
años, Mariano decide regresar para
servir a su patria. Está preparado
para hacerlo. En Europa se ha adiestrado bien, ha viajado por varios
países, tiene cátedra jurídica y de
literatura reconocida en Francia y
España y un vasto prestigio por sus
artículos de opinión y sus ensayos
publicados en importantes periódicos
que se disputan sus primicias.
En Cuba lo recibe su padre. Estamos en noviembre de 1898 y el
país se prepara para una acelerada
reconstrucción. Su forma de pensar
y su vasta preparación se hacen inmediatamente notar, sin embargo,
no logra ocupar una justa responsabilidad, acorde a sus cualidades,
hecho que lo obliga a regresar a

España desde donde continúa trabajando para los periódicos El Diario
de la Marina y El País. Sin embargo,
su absoluta franqueza dificulta su
trabajo periodístico con los citados
periódicos de la Isla, que en ocasiones no publican algunos de sus trabajos.
Regresa nuevamente a Cuba en
1906 durante la segunda intervención norteamericana en la Isla, un
fructífero segundo regreso, en que
tiene una mayor oportunidad de colaborar con la nación.
El 18 de abril de 1909 presenta
su proyecto de la Academia Católica
de Ciencias Sociales a la Orden Dominica bajo el concepto de centro de
atracción para los intelectuales católicos donde encontrarían el sano
ambiente de la identidad ideológica,
fundamental condición para la tranquila y fructuosa actividad del entendimiento.
El 26 de octubre del mismo año
queda inaugurada la Academia por
monseñor Pedro González Estrada,
obispo de La Habana y monseñor
Tito Trocchi, delegado apostólico,
siendo el doctor Mariano Aramburo
su rector.
Antes de la Academia de Ciencias Sociales con don Mariano
Aramburo como rector, no hubo en
el país –y en toda América- un Código de Trabajo que amparara el
derecho del trabajador. Fue tan innovador el código que en Chile y
otros países de América Latina se
pidieron copias para estudiarlo. Fue
presentado a la Liga de las Naciones,
antecedente de Naciones Unidas, por
J. L. Vidaurreta y Fernando Ortiz, y
en 1920 se hizo público durante una
sesión del Senado de la República.
La labor de don Mariano hasta
1923 en la Academia Católica de
Ciencias Sociales tuvo como resultado los siguientes proyectos legislativos, todos originales del país:
- El mencionado proyecto del
Código del Trabajo, de implicaciones posteriores en España e Italia.
- Un proyecto de libro primero
del Código Civil.

- Un proyecto completo del Código Municipal.
- Un proyecto completo de Ley
Orgánica del Poder Judicial en el
cual se establecen reformas relativas
a la independencia de dicho poder.
- Un proyecto de Ley para la
protección de la mujer y el niño que
es el primero en Cuba y tal vez uno
de los primeros en América.
Ya pasados los sesenta, conservaba intacta su prodigiosa memoria
y, en los difíciles años de Machado,
publica numerosos artículos sobre la
situación de la República. Marcha a
Europa y regresa a fines de 1931.
La situación política seguía siendo
grave.
En abril de 1932 el secretario de
Justicia pide su colaboración y lo
nombra Director de la Oficina de
Proyectos Legislativos. La Academia Cubana lo elige director en
reemplazo de Enrique José Varona.
Unas semanas después, el 19 de
agosto, día de su santo, don Mariano sufre una embolia. Su cuerpo
queda semiparalizado y debe abandonar toda actividad pública.
Sus últimos escritos y asesorías
están dirigidos a la cultura nacional
y a la Convención Constituyente de
1940. Sobre esta última inicia una
serie de artículos en El Diario de la
Marina.
La muerte lo sorprende trabajando el primero de julio de 1942. Víctima de un síncope por cardioesclerosis, no hay sufrimiento. Contrario
a su peregrinar, su muerte es tranquila.
Cierro esta breve reseña de su
historia haciendo una cita de uno de
sus trabajos legados a la posteridad:
“Y aquí es de notar también que
no hay escuela política ni filosófica
que con más claridad pregone y con
más energía defienda la libertad de
conciencia que el Cristianismo”.

Por P. FERNANDO DE LA VEGA
Consideraciones previas
uestro tiempo, como cualquier otra época de la historia, presenta algunas contradicciones propias, que no
dejan de aflorar incluso en el ámbito
de un fenómeno religioso como es la
devoción a la Virgen María.
En este sentido asistimos, por
una parte, a un intento generalizado,
sobre todo a partir del Vaticano II,
de desmitificar la figura de la Virgen
y de rechazar todo lo que tenga visos de culto a la personalidad. Este
intento tiende a reajustar la posición
de María en la economía de la salvación y echar agua al fuego de las
exageraciones y proliferación devocionales.
Sin embargo, por otra parte, se
constata que la fascinación que ciertas personalidades siguen ejerciendo
sobre la sicología del hombre de hoy,
explica por qué el culto mariano, al
menos a nivel popular, no ha sufrido
la inflexión que se ha verificado por
ejemplo, en otros terrenos de la liturgia.
El primer aspecto de esta realidad contradictoria, se configura,
decíamos, como un esfuerzo de desmitificación, que en algunas confesiones cristianas, como veremos,
llega al rechazo total de cualquier
asunto relacionado con la Virgen
María.
Algunos ven en el origen del
culto mariano la materialidad de una
necesidad inconsciente e instintiva
en el ser humano, de ternura, afecto
y protección.
Ciertamente esta necesidad instintiva está en la base del culto que
se da en muchas religiones antiguas,

a una especie de “diosa-madre”. Así
sucede con las figuras de Isis, Cibeles, Astarté y otras divinidades femeninas semejantes.
Según el análisis marxista de la
historia, el culto de una diosa, madre de los dioses y de los hombres,
surge y se difunde especialmente en
los pueblos donde la presencia del
esclavismo era muy fuerte, por
ejemplo en los antiguos pueblos mediterráneos, caracterizados por una
fuerte mentalidad esclavista.
Para otros, la razón está en la
tesis freudiana de una devoción a la
Virgen entendida como resultado de
un proceso de sublimación de la
feminidad y de la sexualidad. En
este caso, el culto mariano tendría,
para un grupo numeroso de devotos,
una especie de función terapéutica.
Evidentemente, estas y otras
explicaciones similares, presuponen
el rechazo de cualquier intervención
de lo sobrenatural en la realidad y la
historia de nuestro mundo y consideran la exaltación y el culto de la

Virgen María, como el resultado de
puros mecanismos culturales para
unos o sicológicos para otros.
La separación de oriente y
occidente: Efectos en la devoción
mariana
En la Edad Media, con la separación progresiva del imperio de
oriente (Imperio bizantino) del mundo occidental, el culto mariano sufre
una evolución que resulta distinta en
cada una de las dos partes. En oriente, el cuadro histórico-social y cultural, se presenta estable a lo largo de
los siglos, y allí, el interés por la
Virgen está ligado a la función que
desempeña en la encarnación, rodeándola de una especie de aureola
de trascendencia y hasta de divinización, en su papel de Madre de Dios.
Es un culto muy rico pero ligado a
un acontecimiento lejano en la historia.
En tanto que en el mundo occidental, la sociedad sufre profundas

Murallas de Bizancio (actual Ankara,
capital de Turquía)

transformaciones de todo tipo. Las
condiciones de inseguridad social,
los peligros, las guerras civiles y
con otros países por diversas razones, posteriormente la revolución
industrial, con su secuela de huelgas
y desempleo, favorecen la exaltación
de fuertes personalidades, es decir,
líderes que consiguen conquistar una
posición de privilegio y de prestigio
en el entramado social. La masa
popular tiene necesidad de figuras
que defiendan sus derechos elementales y que les ofrezcan pistas de
actuación.
De todo ello, sale –entre otras
consecuencias- una clara tendencia a
incrementar la piedad mariana, sobre todo en su dimensión de madre y
protectora de los más necesitados.
En un clima religioso de este género,
la Virgen queda envuelta para cada
uno de los cristianos en una relación
fuertemente personal. Los fieles
sienten, junto a la necesidad de una
protección sobrenatural en sus dificultades, un modelo de conducta, de
comportamiento religioso que encuentran en María, desplazándose la
atención de sus devotos, de la participación de la Virgen en la encarnación (como en el oriente) a la participación de la Virgen en el sacrificio
redentor de Cristo. La devoción a
María de Nazaret y de Belén, se va
sustituyendo por la devoción a María Dolorosa, María al pie de la cruz
en el Calvario.
Clima entre católicos y
protestantes antes del Vaticano II
Desde los tiempos de la Reforma
en el siglo XVI, la discusión entre
católicos y protestantes ha sido cada
vez más difícil y más áspera. Sólo
después del Concilio Vaticano II, se
comienza a revisar las distancias que
se han establecido entre los dos grupos religiosos, creándose un clima
más o menos estable aunque no uniforme, de ecumenismo.
En este terreno, las diversidades
teológicas han dado origen a tipos de
sensibilidad popular contrastante.
Por un lado se oye decir que los

protestantes no creen en la Virgen y
por otro que los católicos ya no son
cristianos sino marianos. Tal parece
que con relación a la Virgen, unos
pecan por defecto y otros por exceso.
Las divergencias entre católicos
y protestantes eran no sólo notorias,
sino calificadoras. Por la parte protestante se ha mirado la devoción a
María como la suma de todas las
herejías, mientras que por la parte
católica se ha asistido a la proclamación de dos dogmas: la Inmaculada
Concepción de María y la Asunción
de la Virgen en cuerpo y alma a los
cielos, además de un desarrollo sin
precedentes en las devociones marianas. Sólo después del Concilio Vaticano II ha sido posible pasar de la
contraposición más áspera, al intento
de diálogo.
Posición sobre María de los
reformadores en el origen del
protestantismo
En todo lo que sigue, nos vamos
a limitar a las denominaciones tradicionales, pues sería extremadamente
difícil seguir la pista de las innumerables “iglesias” surgidas en Estados
Unidos fundamentalmente, en los
siglos XIX y XX. Por lo tanto nos
moveremos en el terreno de la posición sobre el culto a la Virgen, de
Lutero, Calvino, y los anglicanos.
Comenzaremos por Martín Lutero. El “Comentario al Magnificat”
escrito por el reformador alemán,
sigue siendo el texto más significativo de la posición sobre la Virgen de
la iglesia luterana. Lutero concentra
su teología en la justificación por la
fe. El resto de los temas están considerados partiendo de esta idea central. La cuestión mariana en general,
no era de las más preocupantes en el
siglo XVI, por ello hay que buscar
en otras fuentes las indicaciones que
nos permitan tener una visión de
conjunto de la posición de los luteranos sobre María.
La perpetua virginidad de la Virgen no es puesta en discusión, pero
nadie está obligado a creerla. Cuando la Sagrada Escritura habla de
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“hermanos de Jesús” hay que tener
presente que el término tenía entonces un significado más amplio que el
actual. Para Lutero uno puede aceptar el término en cualquiera de los
dos significados, es decir, literal: la
Virgen tuvo más hijos, o en sentido
amplio: el texto se refiere a primos
y parientes en general. Para Lutero,
María fue purificada y redimida del
pecado original. En lo relacionado
con la asunción en cuerpo y alma a
los cielos, Lutero calla, con el Nuevo Testamento que nada dice al respecto, pero no excluye que el cuerpo
de María fuera transportado al cielo
por los ángeles. Excluye, en cambio,
cualquier paralelismo con la ascensión de Cristo. Con relación a los
títulos marianos, no tiene reparos en
llamar a María “madre nuestra”
puesto que Cristo es, para él,
“nuestro hermano”.
María es “reina del cielo” pero
hay que tener cuidado de no endiosarla. No se puede hablar de María como “mediadora o abogada”
porque eso corresponde sólo a Cristo. Se puede decir que María “ruega
por nosotros”, pero no se debe llegar a invocarla, porque eso sería
idolatría. El rezo del Ave María está
prohibido. Los luteranos mantienen
tres fiestas marianas, porque están
fundamentadas en el Nuevo Testamento: La Anunciación, la Visita-

ción a Isabel y la Purificación de la
Virgen en el Templo.
En cambio Calvino, el reformador de Ginebra, suprime de entrada
todas las fiestas marianas. Acepta el
título de “Madre de Dios” apoyándose en el Concilio de Efeso del año
431 pero por motivos pastorales
prefiere utilizar la expresión “Madre
de Cristo”, es decir, de Dios encarnado. Calvino defendió, con mucha
fuerza, la perpetua virginidad de
María, comentando que cuando el
Evangelio según San Mateo capítulo
13,55ss habla de hermanos de Jesús,
no se trata de otros hijos de María,
sino de los parientes, sostener lo
contrario es “abusar de las Escrituras”.
La Comunión anglicana es una
asociación de iglesias organizada a
nivel local y se extiende fundamentalmente en Inglaterra y los países
que formaron parte del imperio británico. Cada una de las iglesias expresa, a su modo y con plena autonomía, la tradición
religiosa de la reforma de Enrique VIII
en Inglaterra en 1534,
en un clima antimariano. Los anglicanos,
al pasar a América,
concretamente
en
Estados Unidos en
1785, asumieron el
nombre de iglesia
episcopal o episcopaliana, como la conocemos nosotros.
Su objetivo, o al
menos una de sus
intenciones principales, era “abolir la
superstición”. Los
primeros años de la reforma estuvieron marcados por una radical eliminación de toda muestra de piedad
mariana. Se suprimió toda forma
externa de culto a la Virgen, se
prohibió, bajo penas severísimas, el
rezo del rosario y se destruyeron
todos los santuarios e iglesias en el
país, dedicados a María.
En la actualidad, los dogmas
marianos (la inmaculada concepción

y la asunción a los cielos) no son
aceptados como dogmas por los anglicanos, pero entran en el ámbito
de los asuntos comprensibles
(aceptables o no según el caso).
Igual posición ocupa lo relativo a la
virginidad de María.
Es necesario pensar que el espectro de la fe de los anglicanos, presenta una serie continua e ininterrumpida de matices, variables en el
tiempo y en el espacio, que van de
un extremo al otro. Aquí se incluyen,
los temas relacionados con Maria,
aunque los que están a favor de la
devoción a la Virgen, parecen ser
mayoría hoy, entre los anglicanos o
episcopales.
Como dato curioso, en 1982 dos
peregrinaciones anglicanas visitaron
el santuario mariano de Lourdes.
Desde algunos años antes, se construyó en Lourdes una capilla anexa y
destinada a la celebración del culto
de confesiones no católicas con plena libertad.

Mezquita de Córdoba,

María y los musulmanes
Se puede afirmar sin ningún género de dudas, que la persona de
María ejerce una gran fascinación
sobre el mundo musulmán. Este,
con sus casi ochocientos millones de
creyentes, constituye una de las mayores religiones monoteístas del
mundo, y está en constante proceso
de expansión.

Los musulmanes llaman a María
con el nombre de Maryam y muchas
veces le dicen también Sayyida, que
significa Señora. Esa atracción va
unida al respeto que tienen hacia su
hijo Issa o Jesús, considerado por el
Islam como el mayor entre los
profetas, el más importante anillo
–después de Mahoma- en la cadena
de la transmisión de la revelación
divina.
La actitud reverente que los musulmanes reservan a María, está
expresada de diversos modos: dan
este nombre a muchas de sus mujeres como signo de protección y para
expresar la devoción hacia la única
mujer mencionada en el Corán con
nombre propio.
Otra manifestación de admiración y devoción a María es el respeto que los musulmanes han tenido
siempre hacia los santuarios marianos en los países en que conviven
con cristianos, Siria, Libia, Palestina,
Turquía, Egipto, etc.
El Corán recoge y
expone cinco episodios en la vida de
María: natividad,
retiro en el templo,
anunciación, parto y
defensa ante la reacción airada de sus
parientes, por tener
un hijo sin estar casada. El texto fundamental de los musulmanes, omite los
demás episodios del
Nuevo Testamento,
como las bodas de
Caná, la presencia
durante la vida públiEspaña.
ca de Jesús, su presencia al pie de la cruz y su presencia en Pentecostés.
La actitud impregnada de estima
y admiración de Mahoma hacia María, a pesar del carácter masculino
de su religión, asombra a quienes
estudian el asunto. El profeta del
islam, no sólo defiende a María
frente a las acusaciones de los judíos
y de los excesos de los cristianos a
quienes acusa de tratar de hacer de

ella una diosa, sino que le
reserva un puesto extraordinario que ninguna otra
mujer comparte con ella, ni
siquiera la propia hija del
profeta.
Actuando así, Mahoma
introduce a María entre los
grandes preelegidos de
Dios y le asigna un doble
cometido, el de ser “ayat”
es decir un signo para el
universo y el de ser
“mathal” es decir un modelo, un ejemplo para los
creyentes.
María en las iglesias
orientales
Pasaremos revista rápidamente a las principales
iglesias del oriente cristiano de las que brindaremos
algunos rasgos históricos y
una breve descripción de la
doctrina y formas de devoción de cada una, relacionadas con la Virgen María.
La Iglesia armenia tiene un marcado carácter nacional y su historia
es la del pueblo armenio, con múltiples perturbaciones a lo largo de los
siglos. Cuenta con unos cinco millones de fieles dispersos en Armenia y
el oriente medio, también en pequeñas comunidades en los cinco continentes a causa de la emigración.
Son muy devotos de María, que
ha sido su refugio en medio de su
atormentada historia, especialmente
durante su pertenencia a la Unión
Soviética. Muchos de sus templos
están dedicados a la Virgen, tienen
santuarios con títulos muy sugestivos como: “La que está revestida de
púrpura”, “La Augusta”, “La que
ha recibido a Dios”, “La Fuerte”,
“La Toda Blanca”, etc.
La iglesia armenia, hace memoria de María en la misa de cada día
y se reza el Magnificat diariamente.
El miércoles está dedicado a María
por considerarlo el día en que ocurrió la anunciación. Las fiestas marianas que celebran son las siguien-

tes: Natividad de María (8 de septiembre), Presentación en el templo
(21 de noviembre), Concepción (8
de diciembre), Purificación (14 de
febrero) y la Anunciación (25 de
marzo).
Para los armenios, María es la
llena de gracia, la sin pecado, la
siempre Virgen. Para ellos, María
lleva en sí tres misterios que imponen respeto y devoción: Su concepción virginal, el parto inmaculado y
la virginidad después del parto. Con
relación a la Asunción su doctrina
expresa que “la santa Madre de Dios
ha sido asunta al cielo con su cuerpo
por virtud de Cristo” lo cual está
basado en la inmunidad de todo pecado.
La Iglesia Copta. Cuenta en la
actualidad con unos siete millones de
seguidores, su raíz está en Egipto y
su lenguaje litúrgico es una mezcla
de árabe y egipcio. Desde 1895 una
pequeña rama de esta iglesia se unió
a Roma y mantiene buenas relacio-

nes con la iglesia católica,
esta rama es de unos doscientos mil creyentes.
Los coptos, debido a la
permanencia de la Sagrada
Familia en Egipto, consideran su patria como la
“segunda tierra santa” y es
la raíz de su devoción a
María en esta zona, consagrada a Ella después del
concilio de Efeso en el año
411.
Para los coptos, el mes
de diciembre está enteramente dedicado a María,
por celebrarse ese mes, la
Navidad. El calendario de
los coptos está plagado de
fiestas marianas, las que
tienen que ver con María y
Cristo: Anunciación, Navidad, Purificación y Huída a
Egipto. El 21 de cada mes
celebran la fiesta de la
“Dormición” de la Virgen,
ya que consideran que María murió el 21 del mes de
tubah correspondiente al 29
de enero nuestro.
Hay otras fiestas relacionadas
sólo con María: Concepción, Natividad, Entrada en el templo y Asunción en cuerpo y alma a los cielos.
Esta última la celebran el 22 de
agosto porque es el día, según su
liturgia, en que fue abierto el sepulcro de María y encontrado vacío.
Los coptos aceptan la virginidad
perpetua de María a la que consideran la más grande entre los santos
por su perfección personal y por las
funciones que desarrolló en torno a
Jesús. Precisan que María es mediadora entre Cristo y los hombres por
ser madre de Él y de nosotros.
Iglesia Bizantina (ortodoxos). Es
la mayor de las iglesias del oriente
cristiano con unos doscientos millones de fieles. La iglesia de Constantinopla, ha recogido la herencia del
oriente y ha hecho de ella una admirable síntesis, siendo la devoción a
la Virgen María, muy profunda y
rica en matices. También en esta
iglesia el miércoles es el día consa-

grado a María y ese día se canta el
Magnificat de modo solemne, pero
además, conservan otras fiestas importantes a lo largo del año.
El nacimiento de María, la Madre de Dios, el 8 de septiembre; la
Entrada en el Templo el 21 de noviembre; la Purificación o fiesta del
“encuentro” el 2 de febrero; la
anunciación el 25 de marzo; la Concepción el 9 de diciembre: y una
fiesta especial el 26 de diciembre
para honrar a María después del
nacimiento de su Hijo.
La mayor fiesta de María, para
los ortodoxos, es la de la Asunción,
preparada con quince días de ayuno
y abstinencia y que se prolonga hasta el 23 de agosto, es decir, una
semana después de la fecha de celebración. En esta Iglesia aceptan la
virginidad perpetua de María así
como su mediación entre Dios y los
hombres.
Rechazan los dogmas de la Inmaculada concepción de María (1854)
y de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo (1950) considerándolos extraños a la propia tradición aunque precisan que no
pretenden privar a la Virgen de
prerrogativas que le pertenecen.
El diálogo ecuménico entre las
dos iglesias, permite avizorar
que María no va a ser causa de
separación sino de unión entre
católicos y ortodoxos.
María en el catolicismo popular. Se suele entender por
“catolicismo popular” o religiosidad popular la forma de catolicismo de las mayorías insuficientemente evangelizadas, aún
no bien integradas en las estructuras y normas oficiales de la
iglesia católica. En este tipo de
catolicismo, lo devocional tiene
gran importancia y generalmente se realiza una fuerte compenetración entre la fe cristiana y
la cultura de las gentes.
En la devoción a María, esto
se da en alto grado y pasa a ser
el ejemplo más típico de esta
forma de religiosidad. En algunos
casos, debido a factores históri-

cos, una particular devoción mariana
ha llegado a formar parte de la identidad nacional, por ejemplo la Virgen de Guadalupe en México, la
Virgen Negra en Polonia, Montserrat en Cataluña y no es exagerar el
decir, la Virgen de la Caridad en
Cuba.
Las características más frecuentes en este tipo de catolicismo suelen
ser: la acentuación del poder espiritual de la Virgen María, esperando
de ella milagros e intervenciones
extraordinarias como algo normal,
incluyendo apariciones, curaciones
milagrosas, etc. Igualmente, ven en
María una especie de “escudo protector” contra accidentes, enfermedades, y en general, cualquier problema de la vida. En este tipo de
creyentes, queda muy en segundo
plano María como modelo de fe y de
vida cristiana, como creyente y seguidora de Cristo.
Esta fuerte dosis de protección y
auxilio que es esencial a la piedad
mariana en el pueblo, se debe a dos
factores: en parte a la falta de formación religiosa y cultural, pero

Santuario de Nuestra Señora de
la Caridad del Cobre, Santiago
de Cuba.(Foto: G. Castro).

también, a la situación de pobreza y
marginación que sufre. Una expresión típica entre nosotros es “Si
Dios quiere y la Virgen...” que
muestra una inmensa confianza en la
intercesión de María.
Conclusión
Escribía San Agustín: “Nunca
vimos el rostro de la Virgen María...” (De Trinitate 8,7). Sólo a los
artistas parece interesarle cómo era
físicamente la Madre de Dios y madre nuestra. No obstante, cada época
ha encarnado y expresado a partir de
sus propios modelos culturales y de
los retos angustiosos que la vida va
presentando, una imagen de la Virgen, acentuando una u otra dimensión de su persona, aun a riesgo de
caer en ciertas deformaciones, como
de hecho ha ocurrido y que el magisterio de la Iglesia, siempre vigilante y dispuesto a corregir excesos
y defectos, ha señalado.
Queda en pie, de todas formas,
que María, bien como persona dotada de un mundo interior rico e impenetrable, bien como criatura
que participó íntimamente en el
proyecto salvífico de Dios, está
situada en una zona de misterio
que legitima y al mismo tiempo
descalifica todo tipo de conocimiento exhaustivo.
El atractivo que la Virgen
ejerce en las diferentes culturas
y épocas a lo largo y ancho de
todo el orbe en las diversas
religiones con sus diferencias y
coincidencias, nos ratifica que
la devoción a la Madre de Dios
y Madre nuestra, puede sintetizarse en las palabras de María
en las bodas de Caná para salvar la situación de aquella pareja de recién casados: “Hagan lo
que Él les diga...” señalando
así, el único camino para superar todas las crisis y necesidades del hombre de hoy y de
todos los tiempos.

A cargo de Migdalia Dopico
ENCUENTRO ZONAL DE CÁRITAS DEL CARIBE

Por segunda ocasión se celebró en nuestro país el
Encuentro Zonal de Cáritas del Caribe. Como cada año
las Cáritas de la Zona se reúnen para evaluar las líneas de
acción y proyectar el trabajo futuro. El encuentro, que se
llevó a cabo en nuestra Arquidiócesis del 7 al 11 de marzo, contó con la presencia de representantes de las Cáritas de Puerto Rico, Haití, República Dominicana, las

En la arquidiócesis, en Cuba
y en el mundo

Antillas francoparlantes y Cuba así como del Asistente
Eclesiástico de Caritas Internationalis y los responsables
de la Zona y de la Región. Las principales temáticas del
encuentro fueron: La espiritualidad de Cáritas, Desastres
naturales, Incidencia, Comunicaciones, se escucharon
testimonios de la participación de Cáritas en el Foro Social Mundial; se expuso el trabajo realizado en la etapa
por cada país en los diferentes campos de acción; se debatió en equipos y en plenaria el Plan de Trabajo de la
Zona.
Fue presentado el quirógrafo del Papa Juan Pablo II
“Durante la Última Cena”, fechado el 16 de septiembre
de 2004, que concede la Personalidad Jurídica Canónica
Pública a Caritas Internationalis y se programaron las
próximas actividades. Otros momentos importantes del
Evento fueron la celebración de la Eucaristía, la recepción de bienvenida, el intercambio de experiencias de los
representantes de las Cáritas Caribeñas con los miembros
de Cáritas Cubana y la reunión con funcionarios de la
Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del
PCC.

CELEBRACIONES DIOCESANAS CON MOTIVO DEL FALLECIMENTO DEL PAPA
VIGILIA DE ORACIÓN POR EL PAPA
La noche del domingo 3 de abril convocaba a los fieles de nuestra arquidiócesis para algo especial: El Papa
Juan Pablo II había fallecido después de 26 años de Pontificado. Los católicos habaneros quisieron expresar su
Comunión con la Iglesia en este trascendental momento
mediante una Vigilia de Oración en la Catedral, presidida
por el Padre Ariel Suárez y donde se expuso el Santísimo
y se meditó el Evangelio del día. Se encontraban presentes la hermana Glenda Hernández, religiosa chilena y el
cantautor uruguayo Luis Alfredo Díaz, que animaron la
vigilia con sus canciones.
MISA POR EL FUNERAL DEL PAPA
JUAN PABLO II EN LA HABANA
Con el toque de campanas por el Papa fallecido dio inicio
la Misa en la que los habaneros oraban por el descanso eterno
del querido Papa, en la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral
de La Habana, celebrada el lunes 4 de abril y presidida por Su
Eminencia el Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana y concelebrada por Mons. Luigi Bonazzi, Nuncio Apostólico en Cuba, Mons. Alfredo Petit, Obispo Auxiliar de La
Habana, así como Vicarios Episcopales y varios sacerdotes de
la Arquidiócesis. Entre los presentes se encontraba el presi-

dente Fidel Castro, Caridad Diego, Jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos
del Comité Central del
PCC y otras autoridades
civiles; representantes del
Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba, diáconos,
religiosos, religiosas y una
gran cantidad de fieles que
llenaron el templo y la
plaza.
En su homilía el Cardenal expresó que todo el
mundo lloraba al Papa,
que la Iglesia y el mundo pierden a un hombre referencial,
querido por los jóvenes, controvertido, un gran comunicador,
que hablaba con fuerza, que era un apasionado de la verdad y
supo contemplar a los hombres con misericordia y amor paternal. Casi al finalizar la Eucaristía, el Nuncio se dirigió a los
presentes y recordó que el amor del Papa a Cuba se hizo palpable en su visita en 1998, donde fue recibido con insuperables manifestaciones de cariño por parte de los cubanos e hizo
alusión a algunas palabras dichas por el Sumo Pontífice en
aquella ocasión.

MISA POR EL INICIO DEL PONTIFICADO DE
BENEDICTO XVI
En la mañana del sábado 30 de abril se celebró una
Eucaristía en la S.M.I. Catedral de La Habana por el
inicio del Pontificado del Papa Benedicto XVI. La Misa
fue presidida por Su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega
y concelebrada por Mons. Luigi Bonazzi, Nuncio Apostólico en Cuba, Mons. Julio César Álvarez, Primer Secretario de la Nunciatura, Mons. Alfredo Petit, Obispo
Auxiliar de La Habana, los Vicarios Episcopales y numerosos sacerdotes de la Arquidiócesis. Entre los invitados
se encontraban representantes de las autoridades, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba y hermanos de otras Iglesias cristianas. La Eucaristía estuvo
animada por un coro interparroquial dirigido por Ada
Rabelo.
En su homilía nuestro Arzobispo hizo un recuento de
lo vivido por él en Roma durante los funerales del Papa

Juan Pablo II y en el Cónclave que eligió al nuevo Vicario de Cristo y se refirió a su Santidad Benedicto XVI
como un hombre de delicadeza en su trato, de bondad
innata, humilde y sencillo, a pesar de sus grandes conocimientos teológicos y que será un Pontífice que escucha,
que sabe trabajar en equipo y que no desea que lo dejen
solo en la guía de la Iglesia. En otro momento de su predicación el Cardenal expresó que en su encuentro con el
Nuevo Papa, éste le dijo que bendecía a Cuba. La homilía finalizó enviando a su Santidad el afecto y la devoción
de los católicos cubanos.
ASAMBLEA NACIONAL DE MISIONES
Del 24 al 28 de Mayo se celebró en la Casa San Juan
María Vianney, de nuestra Arquidiócesis, la primera
Asamblea Nacional de Misiones. Espere más detalles de
este evento en el próximo número.

REPERCUSIÓN EN EL MUNDO POR LA MUERTE DE JUAN PABLO II
La muerte de Juan Pablo II, un acontecimiento mediático
sin precedentes. La reacción popular revela el resurgir de la
religión.
La muerte de Juan Pablo II ha atraído el interés de los medios
y de la población en general a un nivel sin precedentes. La organización Global Language Monitor ofrece los datos que lo prueban: Hasta el día del funeral del Papa, hubo 12 millones de citas
en Internet, y 100.000 relaciones en los medios a lo largo del
mundo. La cobertura superó con creces la atención dada a otros
eventos como el tsunami del sur de Asia, los ataques terroristas
del 11 de septiembre, y las muertes de Ronald Reagan y la princesa Diana. En las primeras 72 horas tras la muerte del Papa
hubo 10 veces más reportajes de noticias sobre Juan Pablo II que
los publicados en el mismo período de tiempo cuando la reelección de George Bush.
Los sitios católicos de Internet registraron un 118% de subida
en cuota de mercado de las visitas online para la semana que
terminó el 9 de abril. Para la semana que terminó el 2 de abril,
las búsquedas de las palabras claves «Papa Juan Pablo» subieron
un 3.161%, «Papa», un 2.801%, y «Papa Juan Pablo II», un
2.307%.
Periódicos y televisión
La cobertura dada por los periódicos también ha sido abundante. En el Reino Unido el domingo siguiente a la muerte del
Papa el Daily Mirror dedicó 19 páginas al tema, el Independent,
13 , y el Times, 11. La atención fue notable si se tiene en cuanta
que Gran Bretaña no es sólo un país muy secularizado, con poco
espacio para la religión en los medios, sino que la religión tradicional es la anglicana.
También fue amplia la cobertura de la televisión. Associated
Press informaba el 12 de abril que más de 9 millones de personas
en Estados Unidos o se levantaron pronto o se acostaron tarde
para ver el funeral del Papa. Los canales de televisión en el mundo árabe también dieron grandes espacios de emisión al Papa. La
cadena Al-Jazeera, estuvo entre las primeras en anunciar la muerte de Juan Pablo II. En el Líbano, la televisión vía satélite AlManar, del movimiento fundamentalista Hezbollah, interrumpió
sus programas tras el anuncio de la muerte del Papa para conectar
en directo con el Vaticano. Otras cuatro emisoras privadas libane-

sas y la pública Tele-Liban hicieron lo mismo. Muchas emisoras
del mundo árabe emitieron algunos documentales sobre Juan
Pablo II.
Suben las ventas de libros
Las ventas de libros también se vieron afectadas por la muerte del Papa. Varios títulos alcanzaron rápidamente el top 20 en las
librerías online como Amazon y Barnes&Noble. Los principales
títulos incluyen cinco de Juan Pablo II: El Camino hacia Cristo;
Memoria e Identidad; El Papa Juan Pablo II: Según mis Propias
Palabras; Levantaos, vamos y Cruzando el Umbral de la Esperanza. Otro popular libro ha sido Testigo de Esperanza, una biografía de George Weigel. El 14 de abril Associated Press informaba, desde Italia, que las ventas del último libro de Juan Pablo
II, Memoria e Identidad, habían subido desde su muerte un 50%,
con cerca de 12.000 ejemplares al día.
El poder de la gente
Un gran número de comentaristas han intentado explicar la
popularidad de Juan Pablo II, especialmente entre la gente joven.
Gerard Baker, escribiendo en el Times de Londres, indicaba que
Juan Pablo II ofrecía a las multitudes de jóvenes «una personalidad y un liderazgo que muchos jóvenes admiran y anhelan especialmente, incluso aunque encuentren sus exhortaciones difíciles
de seguir». Analizando las causas que mueven a una multitud de
peregrinos a acercarse a Roma para rendir homenaje a Juan Pablo II, un artículo en el Philadelphia Inquirer comentaba que,
incluso a pesar de las discrepancias con algunas de las enseñanzas
de la Iglesia, las raíces culturales de la religión todavía son profundas.
El The New York Times indicaba el aumento en los seminaristas que son fieles a las enseñanzas papales, los grupos de jóvenes
que promueven la adoración eucarística y el rezo del rosario, y el
interés de muchos en la teología y en el corpus desarrollado por
Juan Pablo II. La evangelización de la juventud, comentaba el
artículo, fue una prioridad de Juan Pablo II, y esto, combinado
con el crecimiento de los movimientos laicales, ha proporcionado
a la Iglesia una nueva generación de creyentes entusiastas. Un
don de Juan Pablo II a su sucesor, Benedicto XVI.
Tomado de la agencia Zenit

Ante los cambios que, desde hace algunos años,
ocurren en el tejido social cubano, ¿estamos
preparados para encarar el presente y el futuro?
Por P. ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ

e parece conveniente
iniciar este trabajo con
la explicación de algunos conceptos clave de
la Teología Moral Católica concernientes al
compromiso social de
los laicos católicos.
El primero de ellos es el de
caridad política. Toda acción social de un laico católico, ya sea en
el plano institucional de la Iglesia
o en el individual, debe estar motivada por la caridad política. Son el
amor a Dios y al prójimo la causa
del compromiso político de los
laicos católicos, al igual que lo son
en lo tocante a la misión política
de la Iglesia. Al efecto, el doble
mandamiento cristiano del amor va
más allá de las relaciones interpersonales y familiares, y se abre al
vasto mundo de la vida política.
Este doble mandamiento del
amor está dirigido hacia la función
que el Señor Resucitado dio a su
Iglesia en el mismo anochecer del
domingo de resurrección:
“Predicar la conversión y el perdón de los pecados, comenzando
por Jerusalén, y yendo después a
todas las naciones, invitándolas a

que se conviertan. Ustedes son
testigos de todo esto”. (Lc 24, 4748).
Ese texto se aplica no sólo a la
conversión personal, puesto que
hay pecados personales, sino a la
conversión de los pecados sociales,
a los cuales es necesario añadir las
estructuras de pecado que existen
en toda sociedad.
Pecados sociales y estructuras
de pecado social hacen infeliz al
mundo y a todos los que vivimos

Por eso,
porque está
en juego
el hombre,
la religión
cristiana
tiene un
compromiso
social

en él, aunque el acto del pecado no
vaya dirigido directamente contra
nosotros. La Iglesia, tanto en el
plano institucional como a través
de la acción social y política de sus
laicos, está llamada a trabajar por
la conversión de estos pecados
sociales y de estas estructuras de
pecado políticas, sociales, económicas, educativas… las cuales originan pecados individuales y sociales, que impiden la promoción
humana y social de un pueblo y del
mundo.
Me parece que en esta comprensión del pecado social se apoyó Juan Pablo II cuando el 25 de
enero de 1998 predicaba en la Misa celebrada en La Habana: “En
diversas ocasiones me he referido
a los temas sociales. Es preciso
continuar hablando de ello mientras en el mundo haya una injusticia, por pequeña que sea, pues, de
lo contrario, la Iglesia no será fiel
a la misión confiada por Jesucristo.
Está en juego el hombre, la persona concreta” (n.5).
Por eso, porque está en juego
el hombre, la religión cristiana
tiene un compromiso social.

BIEN COMÚN Y
COLECTIVISMO NO SON
SINÓNIMOS
xiste otra categoría de la
Teología Moral Católica que
forma parte integral del compromiso social de la Iglesia y de
cada fiel laico en su acción particular, y es el bien común. La caridad
política está orientada, por su propia naturaleza, al bien común, pero
este no puede confundirse con el
colectivismo, que tanto daña los
derechos inalienables de la persona
humana a costa del presunto bien
de la colectividad.
El bien común no se identifica
con el bien del Estado cuando este
ejerce su primacía sobre el bien de
la persona humana y de la familia.
Tampoco el bien común puede
identificarse con el bien de un partido, raza, grupo o religión.
El bien común implica tanto el
bien de cada una de las personas
que integran un grupo o una sociedad como un proyecto unificador
que esté abierto a todos, y no a
una parte del grupo o de la sociedad.
* Que ese proyecto unificador
surja del libre y responsable aporte
de cada uno de los integrantes del
grupo o de la sociedad. No puede
ser impuesto. En la confección de
este proyecto unificador entran las
distintas personas y los grupos que
conforman la sociedad.
* El bien personal no está por
encima del bien de la sociedad, y
viceversa, pues las dos realidades
forman una unidad de convergencia: la comunidad.
De lo anterior se desprende que
el bien común es el bien de la comunidad.
En su mensaje radiofónico con
motivo de la Navidad de 1942, el
papa Pío XII expresó: “Toda la
actividad política y económica del
Estado sirve a la realización duradera del bien común”. De esta se

infiere que el Estado se encuentra
al servicio del bien común. El contenido de este último no se reduce
a los valores económicos, sino que
abarca todos los valores de la vida
personal y social incluyendo, lógicamente, los valores espirituales,
morales y religiosos.
El pluralismo democrático es la
forma más adecuada para que el
bien común logre, con mayor ple-

Urge que los
laicos católicos
se preparen en
las enseñanzas
de la Doctrina
Social de la
Iglesia para
ejercer su
compromiso en el
orden temporal
nitud, la perfección y felicidad de
todos y cada uno de los ciudadanos.
LO QUE PODEMOS
HACER
Cuál es el papel de los fieles
laicos en Cuba de cara al
compromiso social?
Esta pregunta presupone que
seamos realistas, con el fin de no
caer en la terrible conclusión paralizante de “aquí no se puede hacer
nada”.
Vivimos aún en una sociedad
fundamentada en la ideología
marxista-leninista, la cual basa su
praxis en la supremacía del partido
único y del Estado sobre el resto
de las instituciones, incluyendo la
familiar. La actual concepción del
Estado cubano imposibilita, en

muchos aspectos, el compromiso
social de las instituciones y personas que deseen hacerlo libremente,
sin pasar por los canales estatales.
De ahí que la pregunta ¿qué se
puede hacer? sea tan importante
como realista.
A los laicos les toca reflexionar
sobre este quehacer. Pero me parece oportuno, en ese sentido, traer a
colación lo que expresó el papa
Juan Pablo II en el Aula Magna de
la Universidad de La Habana: “El
padre Varela era consciente de que,
en su tiempo, la independencia era
un ideal todavía inalcanzable; por
ello, se dedicó a formar personas,
hombres de conciencia, que no
fueran soberbios con los débiles,
ni débiles con los poderosos...
continuó señalando desde lejos,
generando de ese modo una escuela de pensamiento, un estilo de
convivencia social y una actitud
hacia la patria que deben iluminar,
también hoy a todos los cubanos” (n.4). Antes había dicho el
Sumo Pontífice, también refiriéndose al padre Varela: “...enseñó
que para asumir responsablemente
la existencia, lo primero que se
debe aprender es el difícil arte de
pensar correctamente y con cabeza
propia” (n.4).
En el análisis objetivo de la
realidad cubana debemos percibir
correctamente el actual grado de
conciencia social de nuestro pueblo.
Aunque no soy sociólogo, ni teólogo, ni pastoralista, mi experiencia
de sacerdote en los ambientes urbano y rural me demuestra que ese
grado de conciencia social exhibe
una evidente disminución.
La temática social llega a las
personas, desde la temprana edad
escolar, mediante una enseñanza
unidimensional, como la que corresponde a las estructuras de un
Estado que se sustenta en la ideología marxista-leninista. Esta unidimensionalidad en la temática
social se hace presente en todos los

medios de difusión masiva, así
como en los medios laborales y
populares.
Esta realidad trae como consecuencia:
* El desconocimiento de otros
enfoques existentes en relación con
el tema social, tanto en nuestra
realidad como a lo largo de la historia de la humanidad.
* Una indiferencia, y hasta un
rechazo, de la temática social debido al citado carácter unidimensional. Una muestra de ello es la poca
aceptación que en nuestras comunidades católicas tienen los cursos de
Doctrina Social de la Iglesia, de
manera más notable en los jóvenes,
como consecuencia de la aprensión
que existe ante la simple palabra
“social”.
LAS FRUSTRACIONES
DEL COMPROMISO
SOCIAL
la realidad anteriormente
indicada, debe añadirse el
hecho incuestionable de la
inmediatez existencial en la que
viven gran parte de los cubanos.

Mi experiencia
de sacerdote
en los
ambientes
urbano y rural
me demuestra
que ese grado
de conciencia
social exhibe
una evidente
disminución

Los salarios, no obstante el
incremento que han experimentado
en algunos sectores laborales, continúan siendo insuficientes para
enfrentar una vida cada vez más
cara. Esta situación dificulta la
utilización del tiempo por parte de
las personas para pensar en los
problemas sociales, cuando es más
urgente emplear aquel en las cotidianas necesidades de la propia
inmediatez existencial, es decir,
medicinas, alimentos, ropa, vivienda…
El simple materialismo práctico
en el cual viven muchos de nuestros compatriotas les impide de
manera sustancial el interés por la
temática social, el cual, como sabemos, implica la presencia de
significativas dosis de elementos
espirituales.
Finalmente, el panorama que
presenta la problemática social
cubana de hoy día provoca, en no
pocas personas, de manera especial
en la generación más joven, la
traumática opción migratoria.
Me parece que las anteriores
consideraciones deben tenerse en
cuenta a la hora de analizar el
compromiso social de los laicos
católicos en Cuba.
Por supuesto, no puede existir
compromiso social si antes las personas no están preparadas para
contraerlo.
Urge, como dijo también el
papa Juan Pablo II en la homilía de
la Misa en la Plaza José Martí
(n.6), en el discurso al Episcopado
cubano el mismo día (n.5), y poco
después en la Santa Metropolitana
Iglesia Catedral de La Habana
(n.6), que los laicos católicos se
preparen en las enseñanzas de la
Doctrina Social de la Iglesia para
ejercer su compromiso en el orden
temporal.
Ante los cambios que, desde
hace algunos años, ocurren en el
tejido social cubano, ¿estamos preparados para afrontar el presente y
el futuro?

En el análisis
objetivo de la
realidad cubana
debemos
percibir
correctamente
el actual grado
de conciencia
social de
nuestro pueblo
Creo que resulta conveniente
citar otro aspecto de cara al compromiso social en la Cuba de hoy:
la evangelización de los ambientes
y, por tanto, de las personas que
actúan en ellos. Los laicos presentes en estos ambientes están llamados a concienciar a otras personas,
aun no católicas, en los perennes
valores del humanismo integral,
mostrándoles otro modo de comprender a la persona humana y a
las relaciones en el seno de la sociedad.
Sé, de antemano, que en las
reflexiones de muchos pudieran
aparecer síntomas de desaliento
ante las no pocas frustraciones que
presenta el compromiso social. No
las niego. Solo recuerdo, en ese
sentido, lo que dijo el Santo Padre
en la ya citada homilía pronunciada en la misa de La Habana:
“En la búsqueda de la justicia
del Reino de Dios no podemos
detenernos ante dificultades e incomprensiones” (n.5).

Comentado por JOSÉ RAMÓN PÉREZ EXPÓSITO
a talla de los hombres se mide,
sobre todo, ante el trance de la
prueba y el misterio de la
muerte.
Espacio Laical ofrece en las páginas que siguen la versión en español del testamento de Su Santidad
Juan Pablo II, hecho público por la
Santa Sede a poco de conocerse su
existencia, según el texto publicado
por Zenit el 7 de abril pasado. Lo
hacemos no sólo como servicio informativo a nuestros lectores sino
porque, por su carácter y contenido,
este documento es un testimonio
peculiar de la hondura excepcional
de Juan Pablo II, anclada en la certeza de su fe en Dios y en su entrega
personal, amorosa y sin condiciones
–Totus Tuus- a la Virgen, “La Madre de su Maestro”.
Desde bien temprano, a escasos
cinco meses del inicio de su pontificado, movido por los ejercicios espirituales que realizó cada cuaresma,
Juan Pablo II se recoge en el Señor
para meditar, con intensidad y sere-

nidad, acerca de sí mismo, pero
siempre bajo el prisma de su misión,
del “cometido inaudito”, en palabras
de Benedicto XVI, que Dios le confió al elegirlo sucesor de Pedro.
Algunas de estas reflexiones, manuscritas en polaco, constituyen lo
que Su Santidad llamó
“Testamento”. La primera de estas
reflexiones tiene fecha 6 de marzo
de 1979 y la última, 17 de marzo de
2000.
La lectura de este testamento
constituye un privilegio que nos
posibilita asomarnos a la intimidad
misma del corazón de Su Santidad.
Impactados por esta intimidad, nos
permitimos compartir con ustedes
algunas de nuestras impresiones:
• La humildad de Juan Pablo II;
su pobreza evangélica; su certeza
del juicio personal de Dios, “Señor
y Juez” pero al mismo tiempo
“Redentor y Padre” y su rigurosa
preparación para ese momento.
• Su admiración personal por
Pablo VI.

Testamento del 6.3.1979
(y añadidos sucesivos)
«Totus Tuus ego sum»
En el nombre de la Santísima Trinidad. Amén.
«Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor» (Cf
Mateo 24, 42). Estas palabras me recuerdan la última llamada que
llegará en el momento en el que quiera el Señor. Deseo seguirle y
deseo que todo lo que forma parte de mi vida terrena me prepare para este momento. No sé cuándo llegará, pero al igual que
todo, pongo también este momento en las manos de la Madre
de mi Maestro: «Totus Tuus». En estas mismas manos maternales
dejo todo y a todos aquellos con los que me ha unido mi vida y
mi vocación. En estas manos dejo sobre todo a la Iglesia, así como a mi nación y a toda la humanidad. Doy las gracias a todos. A
todos les pido perdón. Pido también oraciones para que la Misericordia de Dios se muestre más grande que mi debilidad e indignidad.

• Su percepción personal de los
años ochenta, tiempo calificado por
él de “difícil y tenso en el camino de
la Iglesia” y de “inenarrablemente
difícil e inquieto”; tiempo de posible
hecatombe nuclear. Su reflexión del
24 de febrero al 1º de marzo de
1980 parece reflejar un oscuro presentimiento del atentado que sufriría
poco después.
• Sentimiento de haber cumplido
la “tarea” particular que, como Papa, el Señor quiso de él: introducir a
la Iglesia en el Tercer Milenio, expresado bellísimamente al repetir
“con el bíblico Simeón: Nunc Dimittis” (reflexión del 17 de marzo de
2000).
• Conciencia de haber sido preparado por Dios, a través de su Providencia, a lo largo de su vida, para
su misión petrina.

Nota: Las frases entre comillas, sin
otra indicación, son tomadas del Testamento.

Durante los ejercicios espirituales he releído el testamento del
Santo Padre Pablo VI. Esta lectura me ha llevado a escribir este
testamento.
No dejo tras de mí ninguna propiedad de la que sea necesario
tomar disposiciones. Por lo que se refiere a las cosas de uso cotidiano que me servían, pido que se distribuyan como se considere
oportuno. Que los apuntes personales sean quemados. Pido que
vele sobre esto don Stanislaw, a quien agradezco su colaboración
y ayuda tan larga a través de los años y por haber sido tan comprensivo. Todos los demás agradecimientos los dejo en el corazón ante Dios, pues es difícil expresarlos.
Por lo que se refiere al funeral, repito las mismas disposiciones
que dejó el Santo Padre Pablo VI [aquí hay una nota al margen: el
sepulcro en la tierra, no en un sarcófago, 13.3.92).
«apud Dominum misericordia
et copiosa apud Eum redemptio»
Juan Pablo pp II
Roma, 6.III.1979

***

las personas que de manera particular me ha confiado, para la
Iglesia, para la gloria del mismo Dios.
No deseo añadir nada a lo que ya escribí hace un año: sólo expresar esta disponibilidad y al mismo tiempo esta confianza, a la que
me han predispuesto de nuevo estos ejercicios espirituales.

Hoja sin fecha

Juan Pablo II

Expreso mi más profunda confianza en que, a pesar de toda mi
debilidad, el Señor me conceda todas las gracias necesarias para
afrontar, según su voluntad, cualquier tarea, prueba y sufrimiento
que quiera pedir a su siervo, en el transcurso de la vida. Confío
también en que no permita nunca que, a través de cualquier
actitud mía --palabras, obras u omisiones--, pueda traicionar mis
obligaciones en esta santa Sede de Pedro.

***

Tras la muerte, pido santas misas y oraciones
5.III.1990

***
24.II – 1.III.1980
También durante estos ejercicios espirituales he reflexionado
sobre la verdad del sacerdocio de Cristo en la perspectiva de ese
tránsito que para cada uno de nosotros es el momento de la
propia muerte. Del adiós a este mundo para nacer al otro, al
mundo futuro, signo elocuente [arriba añade: decisivo] que es
para nosotros la Resurrección de Cristo.
He leído por tanto testamento registrado del último año, realizado también durante los ejercicios espirituales. Lo he comparado
con el testamento de mi gran predecesor, el padre Paolo VI, con
ese sublime testimonio de su muerte de cristiano y de Papa, y he
renovado en mí la conciencia de las cuestiones a las que se refiere el testamento registrado del 6.III. 1979, preparado por mí (de
manera más bien provisional).
Hoy quiero añadir sólo esto: que cada quien debe tener presente
la perspectiva de la muerte. Y debe estar dispuesto a presentarse
ante el Señor y Juez, y contemporáneamente Redentor y Padre.
Yo también tomo en consideración esto continuamente, confiando ese momento decisivo a la Madre de Dios y de la Iglesia, a la
Madre de mi esperanza.
Los tiempos en los que vivimos son inenarrablemente difíciles e
inquietos. Se ha hecho también difícil y tenso el camino de la
Iglesia, prueba característica de estos tiempos, tanto para los
fieles como para los pastores. En algunos países, como por ejemplo en uno sobre el que he leído informes durante los ejercicios
espirituales, la Iglesia se encuentra en un período de persecución
tal que no es inferior a la de los primeros siglos, es más, la supera
por el nivel de crueldad y de odio. «Sanguis martyrum – semen
christianorum». Además de esto, muchas personas desaparecen
inocentemente, también en este país en el que vivimos…
Deseo una vez más ponerme totalmente en manos de la gracia
del Señor. Él mismo decidirá cuándo y cómo tengo que terminar
mi vida terrena y el ministerio pastoral. En la vida y en la muerte
«Totus tuus», mediante la Inmaculada. Aceptando ya desde ahora
esta muerte, espero que Cristo me dé la gracia para el último
paso, es decir, la [mía] Pascua. Espero que también la haga útil
para esta causa más importante a la que trato de servir: la salvación de los hombres, la salvaguarda de la familia humana, y en
ella de todas las naciones y pueblos (entre ellos, me dirijo también de manera particular a mi Patria terrena); que sea útil para

«Totus Tuus ego sum»
5.III.1982
En los ejercicios espirituales de este año he leído (en varias ocasiones) el texto del testamento del 6.III.1979. Si bien sigo considerándolo como provisional (no definitivo), lo dejo en la forma en
la que existe. No cambio (por ahora) nada, ni siquiera añado nada
a las disposiciones que contiene.
El atentado contra mi vida, el 13.V.1981, en cierto sentido me ha
confirmado la exactitud de las palabras escritas en el período de
los ejercicios espirituales de 1980 (24.II – 1.III)
Siento cada vez más profundamente que me encuentro totalmente en las Manos de Dios y me pongo continuamente a disposición de mi Señor, encomendándome a Él en su Inmaculada
Madre (Totus Tuus).
Juan Pablo pp. II
***
5.III.82
En relación con la última frase de mi testamento del 6.III 1979
(«Sobre el lugar --es decir, el lugar del funeral-- que decida el Colegio Cardenalicio y los compatriotas»). Aclaro que con esto pienso
en el arzobispo metropolitano de Cracovia o en el Consejo General del Episcopado de Polonia. Mientras tanto, al Colegio Cardenalicio pido que responda en lo posible a las eventuales peticiones de los antes mencionados.
***
1.III.1985 (durante los ejercicios espirituales)
Vuelvo sobre lo que se refiere a la expresión «Colegio Cardenalicio y los compatriotas»: el «Colegio Cardenalicio» no tiene obligación alguna de consultar sobre este argumento a «los compatriotas»; puede hacerlo si, por algún motivo, lo considera justo.
JPII
***
Ejercicios espirituales del Jubileo del año 2000
(12-18.III)
[para el testamento]

1. Cuando en el día 16 de octubre de 1978 el cónclave de los
cardenales escogió a Juan Pablo II, el primado de Polonia, el cardenal Stefan Wyszynski, me dijo: «La tarea del nuevo Papa consistirá en introducir a la Iglesia en el Tercer Milenio». No sé si repito
exactamente la misma frase, pero al menos éste era el sentido de
lo que entonces escuché. Lo dijo el hombre que ha pasado a la
historia como el primado del milenio. Un gran primado. Fui testigo de su misión, de su total entrega. De sus luchas: de su victoria.
«La victoria, cuando llegue, será una victoria a través de María»,
solía repetir el primado del milenio estas palabras de su predecesor, el cardenal August Hlond.
De este modo, he sido preparado en cierto sentido para la tarea
que el día 16 de octubre de 1978 se presentó ante mí. En el momento en el que escribo estas palabras, el Año jubilar de 2000, ya
es una realidad en acto. La noche del 24 de diciembre de 1999,
se abrió la simbólica Puerta del Gran Jubileo en la Basílica de San
Pedro, después la de San Juan de Letrán y la de Santa María la
Mayor --a final de año--, y el 19 de enero la Puerta de la Basílica de
San Pablo Extramuros. Este último acontecimiento, a causa de su
carácter ecuménico, ha quedado grabado en la memoria de manera particular.
2. A medida que avanza el Año Jubilar 2000, va quedando día a
día a nuestras espaldas el siglo XX y se abre el siglo XXI. Según
los designios de la Providencia, se me ha concedido vivir en el
difícil siglo que está quedando en el pasado y ahora, en el año en
que mi vida alcanza los ochenta años («octogesima adveniens»),
es necesario preguntarse si no ha llegado la hora de repetir con el
bíblico Simeón: «Nunc dimittis».
En el día del 13 de mayo de 1981, el día de atentado contra el
Papa durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, la
Divina Providencia me salvó milagrosamente de la muerte. El
mismo único Señor de la vida y de la muerte me ha prolongado
esta vida, en cierto sentido me la ha vuelto a dar de nuevo. A
partir de este momento le pertenece aún más a Él. Espero que
me ayude a reconocer hasta cuándo tengo que continuar este
servicio al que me llamó el día 16 de octubre de 1978. Le pido
que me llame cuando Él mismo quiera. «Si vivimos, para el Señor
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos… del Señor somos» (Cf. Romanos 14, 8). Espero que hasta que pueda cumplir el
servicio petrino en la Iglesia, la Misericordia de Dios me dé las
fuerzas necesarias para este servicio.
3. Como en todos los años, durante los ejercicios espirituales he
leído mi testamento del 6.III.1979. Sigo manteniendo las disposiciones que contiene. Lo que entonces, y durante los sucesivos
ejercicios espirituales se ha añadido, refleja la difícil y tensa situación general que ha marcado los años ochenta. Desde el otoño
del año 1989, esta situación ha cambiado. La última década del
siglo pasado ha quedado libre de las precedentes tensiones; esto
no significa que no haya traído consigo nuevos problemas y dificultades. Sea alabada la Providencia Divina de manera particular
por el hecho de que el período de la así llamada «guerra fría» ha
terminado sin el violento conflicto nuclear, peligro que se cernía
sobre el mundo en el período precedente.
4. Al estar en el umbral del tercer milenio, «in medio Ecclesiae»,
deseo expresar una vez más gratitud al Espíritu Santo por el gran
don del Concilio Vaticano II, al que junto con toda la Iglesia, y
sobre todo con todo el episcopado, me siento en deuda. Estoy
convencido de que durante mucho tiempo se les concederá a las
nuevas generaciones recurrir a las riquezas que este Concilio del

siglo XX nos ha ofrecido. Como obispo que participó en el acontecimiento conciliar desde el primero hasta el último día, deseo
confiar este gran patrimonio a todos los que están y estarán llamados a realizarlo. Por mi parte, doy gracias al eterno Pastor que
me ha permitido estar al servicio de esta grandísima causa en el
transcurso de todos los años de mi pontificado.
«In medio Ecclesiae»… desde los primeros años del servicio episcopal --precisamente gracias al Concilio-- se me ha permitido
experimentar la fraterna comunión del episcopado. Como sacerdote de la archidiócesis de Cracovia, había experimentado lo que
significaba la comunión fraterna del episcopado. El Concilio ha
abierto una nueva dimensión de esta experiencia.
5. ¡Cuántas personas debería mencionar! Probablemente el Señor
Dios ha llamado a su presencia a la mayoría de ellas. Por lo que se
refiere a quienes todavía se encuentran en esta parte, que las
palabras de este testamento les recuerden, a todos y por doquier,
allí donde se encuentren.
En los más de veinte años que desempeño el servicio petrino “in
medio Ecclesiae”, he experimentado la benevolente y particularmente fecunda colaboración de tantos cardenales, arzobispos, y
obispos, de tantos sacerdotes, de tantas personas consagradas
--hermanos y hermanas-- y, por último, de muchísimas personas
laicas, en el ambiente de la Curia, en el vicariato de la diócesis de
Roma, así como fuera de estos ambientes.
¡Cómo no abrazar con un agradecido recuerdo a todos los episcopados del mundo, con los que me he encontrado en las visitas
«ad limina Apostolorum»! ¡Cómo no recordar también a tantos
hermanos cristianos, no católicos! ¡Y al rabino de Roma y a tantos
representantes de las religiones no cristianas! ¡Y a quienes representan al mundo de la cultura, de la ciencia, de la política, de los
medios de comunicación social!
6. A medida que se acerca el final de mi vida terrena, vuelvo con
la memoria a los inicios, a mis padres, a mi hermano y a mi hermana (a la que no conocí, pues murió antes de mi nacimiento), a
la parroquia de Wadowice, donde fui bautizado, a esa ciudad de
mi amor, a mis coetáneos, compañeras y compañeros de la escuela, del bachillerato, de la universidad, hasta los tiempos de la
ocupación, cuando trabajé como obrero, y después a la parroquia
de Niegowic, a la de San Florián en Cracovia, a la pastoral de los
universitarios, al ambiente… a todos los ambientes… a Cracovia
y a Roma… a las personas que el Señor me ha confiado de manera especial.
A todos sólo les quiero decir una cosa: «Que Dios os dé la recompensa».
«In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum»
A.D.
17.III.2000
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