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rreligiosidad que no facilitaba su 
comprensión por el ambiente religio-
so cristiano. Los resultados fueron 
funestos para la evolución del pensa-
miento y las soluciones sociales en 

las culturas occidentales 
con matriz greco-latina y 
cristiana. 
El Concilio Vaticano II, 

sin embargo, con su clarifi-
cación de lo que es esencial 
en la Iglesia de Cristo y su 
apertura decidida al ecume-
nismo y al mundo moderno, 
ha marcado un omega y un 
alfa en un largo proceso de 
maduración y renovación 
eclesial que sólo persigue 
ser fiel a las enseñanzas del 
Señor, que es Camino, 
Verdad y Vida, y a su man-
dato de servir en el Amor 
proclamando que el Reino 
de Dios ya está entre noso-
tros. 
En este empeño de servi-

cio a la verdad y al bien 
común se inscribe el evento 

de mayo pasado.  
Encuentros como este ensanchan 

el horizonte de nuestro pensamiento 
y aportan, sin lugar a dudas, al culti-
vo de una cultura de diálogo respe-
tuoso entre personas y grupos con 
diferentes puntos de vista acerca de 
temas sustanciales.  

Dios permita, para bien de nues-
tra Patria, la multiplicación de ini-
ciativas animadas de este espíritu. 
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irrelevante, cualquier relación con valo-
res absolutos provenientes de una Enti-
dad superior, creadora y providente.  

Una consecuencia de esta manera 
de concebir al hombre y sus relacio-

nes es la pretensión de hacer de la 
ciencia la única norma y medida de 
la verdad. Otra consecuencia, la más 
contemporánea, es la  relativización 
de la verdad misma. 

Tanto la Iglesia católica como las 
confesiones religiosas surgidas con 
la Reforma no supieron valorar en 
su momento lo que de positivo y 
justo existía en aquellos nuevos en-
foques que, por otro lado, con fre-
cuencia se presentaron con una anti-

l pasado mes de mayo 
tuvo lugar en la Casa 
Sacerdotal San Juan 
María Vianney, en La 
Habana, un notable 
acontecimiento 

científico y cultural  de 
alto vuelo: un simposio 
organizado por el Grupo 
de Reflexión y Servicio de 
la Arquidiócesis de La 
Habana con el título pro-
gramático de Ciencia, Re-
ligión y Fe, ¿un diálogo 
posible?, en el que toma-
ron parte, como ponentes, 
distinguidos representantes 
del pensamiento científico, 
tanto nacionales como fo-
ráneos. 

El evento constituyó un 
ejemplo de intercambio 
profundo y dialogal sobre 
cuestiones ontológicas me-
dulares no obstante con-
cepciones y criterios, en 
ocasiones no coincidentes. 
Fue un hermoso momento 
para acercarnos, juntos, a la Verdad. 

En los últimos siglos, desde el Re-
nacimiento, pero en particular a partir 
del siglo XVIII con la Ilustración, se ha 
desarrollado una fuerte corriente de 
pensamiento con distintas modalidades 
que, si bien se origina en una justa 
búsqueda de la centralidad del hombre 
en la Creación, en sus expresiones defi-
nitivas entroniza el ser y la razón como 
referente universal de valores y objeti-
vos, dejando fuera, por inexistente o 

 

… la Iglesia de Cristo y su 
apertura decidida al  

ecumenismo y al  
mundo moderno, ha  

marcado un omega y un  
alfa en un largo proceso de  

maduración y  
renovación eclesial que  
sólo persigue ser fiel  

a las enseñanzas  
del Señor, que es  

Camino, Verdad y Vida. 

“La resurrección de Cristo es... –si podemos usar por una vez el lenguaje de la teoría de 
la evolución- la mayor “mutación”, el salto más decisivo en absoluto hacia una  

dimensión totalmente nueva, que se haya producido jamás en la larga historia de la  
vida y de su desarrollo: un salto de un orden completamente nuevo, que nos afecta  

y que atañe a toda la historia”. 
Benedicto XVI, homilía de la Vigilia Pascual, en San Pedro, 16 de abril de 2006. 



a fe en algún demiurgo, 
necesidad arraigada en 
el ser humano desde sus 

orígenes, ha sido 
un comportamien-
to criticado de ma-

nera dura sobre todo por 
algunos hombres célebres 
del pasado siglo XX.  

Frases como la de 
Nietzche: Dios ha muerto, o 
la de Marx: La religión es 
el opio de los pueblos, in-
tentaron, desde posiciones 
ideológicas diferentes, cor-
tar en el ser humano las 
grandes alas de la espiritua-
lidad. Quizás fue Sigmund 

Freud el primero en expli-
car, desde la perspectiva de 
la psicología, el comporta-
miento humano a partir de 
un “inconsciente” que no 
daba cabida a Dios; y, por 
tanto, la religión, sus ritua-
les y sus preceptos se con-
vertían únicamente en motor 
desencadenante de la con-
ducta neurótica.  

A la luz de un pasado 
siglo XX tan poco místico, 

estas ideas en su momento 
pautaron estilos de pensa-
miento y trastocaron verda-
des existenciales. 

Sin embargo, el ser 
humano es un ser espiritual.  

Y es la espiritualidad el 
contenido esencial de su 
existencia y aquello que bá-

sicamente lo diferencia de 
otros seres vivos no huma-
nos.  

Es, por tanto, la fe un 
elemento crucial de la 
humanidad del hombre, que 
en múltiples ocasiones lo 
motiva o compulsa a actuar, 
lo hace bondadoso original-
mente y puede hacerlo tras-
cender en su bregar diario. 

Desde la perspectiva de 
la psicología del individuo, 

Por MYRIAM S. ÁLVAREZ PÉREZ 

existen dos principios diná-
micos que dirigen la con-
ducta del hombre: el afán de 
superioridad (dominar al 
prójimo) y el sentimiento de 
comunidad (ayudar al próji-
mo). La fuerza del senti-
miento de comunidad es tal 
que obliga al afán de supe-

rioridad a funcionar de mo-
do “amistoso”.  

Así este constante deseo 
del hombre por su supera-
ción, perfección, seguridad 
y dominio adquiere, en cada 
individuo, una configura-
ción particular.  

Cada individuo desarro-
lla un estilo de vida propio. 
Pero el cristiano que vive su 
fe forja su estilo de vida y 
promueve su potencial 

humano a partir de la ayuda 
al prójimo.  

Esto le permite amar, 
ser amado y amarse a sí 
mismo; favoreciendo así su 
autoaceptación y la empatía 
con otras personas.  

De esta manera, muchos 
cristianos experimentan su 
fe mediante el servicio.  

Los requerimientos que 
la vida en comunidad impo-
ne al hombre, el cristiano 
los canaliza mediante su ca-
pacidad y vocación de servi-
cio.  

Por intermedio de esta 
vocación para el servicio, el 
cristiano desarrolla su senti-
miento de ayuda al prójimo 
y moldea los objetivos de su 
vida.  

Conocer otras realidades 
humanas, las que pueden 
ser diferentes, y a veces tris-
tes, fortalece su testimonio 
de fe y reorienta el sentido 
de la vida. 

El servicio al prójimo 
permite darnos cuenta de 
que podemos ser útiles y 
servir a Dios de muy distin-
tas maneras.  

Además, nos favorece 
para ver la dimensión huma-
na de los problemas y nos 
hace crecer desde la volun-
tad.  

Colaborar con Dios y 
ver en el trabajo la respon-
sabilidad dada por Él, puede 
ser también otro de los cam-
bios para elevar nuestra au-
toestima. 

Una mirada desde la psicología de la persona 
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Durante los días 15, 16, 17 y 18 de Febrero la conme-
moración reunió alrededor de 170 invitados y participantes 
representativos de todas las diócesis del país. De manera 
especial se destacó la presencia del Emmo. Cardenal Rena-
to Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consejo Jus-
ticia y Paz, y la asistencia del Excmo. Monseñor Luigi Bo-
nazzi, Nuncio Apostólico en Cuba, del Excmo. Monseñor 
Alberto G. Jaramillo, Arzobispo de Medellín, el Excmo. 
Monseñor Felipe Estévez, Obispo auxiliar de Miami y el 
Excmo. Monseñor Pablo Varela, Obispo auxiliar de Pana-
má. Estos dos últimos prelados son cubanos de nacimiento. 
Fue decisiva la presencia del Emmo. Sr. Cardenal Jaime 
Ortega junto a casi todos los Obispos de Cuba, así como la 
de otros participantes extranjeros y nacionales, la del di-
rector ejecutivo de Obra Nacional de la Buena Prensa R.P. 
Miguel Romero s.j., de la ex directora para Cuba de Ad-
veniat, la señorita Alejandra Toepsh y Monseñor Jorge 
Serpa, rector del Seminario de La Habana. Junto a líderes 
de los distintos movimientos e instituciones laicales y va-
rios delegados de entonces al histórico suceso, fue muy 

agradable descubrir no pocos rostros 
jóvenes cuyo compromiso proclama la 
novedad eterna del Evangelio y de la 
Iglesia. 

En ese sentido y con respecto a la 
aparición o no de un nuevo laicado a 
partir del ENEC, Roberto Sánchez, uno 
de los participantes de la Diócesis de 
Pinar del Río que estuvo en aquel acon-
tecimiento, respondió: 

Yo pienso que sí, pudiéramos decir 
que sí. Claro, las cosas nunca empie-
zan de sopetón. O sea las cosas siem-
pre tienen eslabones. Yo recuerdo, por 
ejemplo, que en Pinar del Río ya en los 
años 77 ó 78 había empezado todo este 
movimiento de ministros de la palabra, 
de los laicos en la Pastoral y demás. 
Pero fueron algunas cosas así, peque-
ñas cosas como habría en otras dióce-
sis. Pero yo pienso que, efectivamente 
el ENEC, como un Pentecostés, dio a 

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO 
Fotos: ManRoVal 

A veinte años del ENEC,  
celebración conmemorativa 
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Vallas colocadas en los pasillos de la Casa, alusivas al 
evento que se conmemoraba. 

EL SUCESO 
 

C uando en 1986 se realizó el ENEC 
(Encuentro Nacional Eclesial Cubano), sus 
participantes no vislumbraban toda la mag-
nitud de uno de los acontecimientos más 

importantes de la Iglesia Católica dentro de la historia de 
Cuba. La repercusión misma del Encuentro y las perspecti-
vas que abrieron el Documento Final y la Instrucción Pas-
toral de los obispos hacia un futuro inmediato cuyos frutos 
hoy percibimos, nos producen verdadera admiración. Ante 
tan clara manifestación de la Divina Misericordia, se impo-
ne darle gracias al Señor y a la Virgen del Cobre por los 
dones recibidos, además de estudiar e implementar sus be-
neficios. 

Con estos motivos se realizó recientemente la Celebración 
Conmemorativa A los XX años del ENEC en la acogedora Ca-
sa Sacerdotal San Juan María Vianney, de la Arquidiócesis de 
La Habana; la misma que, entonces llamada padre Félix Va-
rela y en fecha similar, diera lugar al evento.   



la Iglesia un alma nueva, un espíritu nuevo. Y abrió los 
horizontes en todos los sentidos. Y cuando abrió los hori-
zontes abrió las aspiraciones. El que no aspira, expira. Y 
entonces cuando se ve el horizonte abierto 
se invita a marchar, y es una realidad. Yo 
pienso que sí, que el ENEC forjó una nueva 
alma misionera en Cuba, un nuevo laico. 

 
LOS TRABAJOS 

 

F ueron cuatro intensas jornadas dentro 
de un programa organizado a partir 

de un día de llegada, un día conmemorativo, 
un día para presentar el Plan Global 2006-
2010 y un día final.  

En la tarde del miércoles 15, la inaugu-
ración estuvo a cargo del Emmo. Sr. Car-
denal Jaime Ortega, Arzobispo de La 
Habana, quien dejó ver la amplitud de los 
análisis posibles en torno a la Reflexión 
Eclesial Cubana (REC), previa al Encuen-
tro, y alrededor del ENEC en sí. Defendió 
su actualidad cuando declaró: “El aliento espiritual del 
ENEC está vivo entre nosotros y nos sigue animando”.  

Más adelante se proyectó el documental de largometra-
je realizado por un equipo brasileño Félix Varela: un cuba-
no santo, obra de sorprendente factura que podría estable-
cer un hito entre nosotros. A la jornada siguiente, aprove-
chando el descanso, se exhibió un breve documental de 
SIGNIS-Cuba con imágenes de archivo sobre el ENEC 
que no gustó menos, pues a la corrección técnica sumó el 
encanto de lo autóctono.   

Los días posteriores permitieron reflexionar a fondo alre-
dedor de las problemáticas histórica, teológica y pastoral de 
aquel acontecimiento, y sobre el camino recorrido desde en-
tonces. Estas conferencias fueron dictadas por Monseñor José 
Félix Pérez, R.P. Jesús Espeja o.p., S.E. Monseñor Dionisio 
García Ibáñez, Obispo de Bayamo-Manzanillo, y S.E. Mon-
señor Emilio Aranguren, Obispo de Holguín, respectivamen-
te. Sin embargo, los comentarios y observaciones de los auto-
res y del público, que seguían a cada exposición, fueron de 
gran provecho en tanto procedían, casi todos, de delegados de 
otrora, gestores, miembros de comisiones, quienes ampliaban 
con anécdotas, precisaban e iban rememorando a algunos pro-
tagonistas. 

Tal fue el caso, por ejemplo, de Monseñor Azcárate, 
antiguo Obispo Auxiliar de La Habana, inspirador de la 
REC, y del Cardenal Eduardo Pironio, entonces Presidente 
del Consejo Pontificio para los Laicos y enviado especial 
de Su Santidad Juan Pablo II. El Cardenal Pironio, ahora 
en proceso de beatificación, devino figura clave del En-
cuentro Eclecial pues muchos recuerdan lo atinado y esti-
mulante de sus intervenciones.  

De igual manera, entre las personas que fueron home-
najeadas con espontaneidad en el transcurso de la Conme-
moración, estuvieron allí el R.P. Bruno Roccaro, sdb y 
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, 

quien, a pesar de su indisposición, mucho alegró con una 
llegada sorpresiva. 

El anhelo por descifrar “los signos y señales del Dios 
vivo”, como sugiere Su Santidad Benedicto XVI en la car-
ta que envía al Cardenal por la Conmemoración, y el ac-
tuar en sintonía con el Señor de la Historia y su Iglesia, 
generó aportes fundamentales, a los que se refiere otra 
protagonista, la hermana Concepción Pegudo, hc:  

Yo creo que pasamos de una Iglesia replegada, temero-
sa, a una Iglesia que se abre a la sociedad, se abre a Cu-
ba. Que quiere dejar de ser una Iglesia encerrada para ser 
una Iglesia que anuncie el evangelio, una Iglesia misione-
ra. Creo que también fueron años en que por primera vez 
en mucho tiempo se tomaba en cuenta el aporte de todas 
las comunidades, porque todas las comunidades participa-
ron en lo anterior al ENEC que fue la REC. Y entonces to-
do este deseo de abrirse, de salir, de ser misionero nace 
de las comunidades. 

 
LOS FRUTOS 

 

L os grandes momentos de la Celebración Conme-
morativa fueron dos anheladas introducciones, 

verdaderos platos fuertes de la reunión. El primero lo 
constituyó la brillante presentación del Cardenal Martino 
del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, un tex-
to perentorio desde el reconocimiento justo al milenario 
magisterio que la Iglesia atesora. Pero la presentación del 
nuevo Plan Pastoral Global 2006-2010 hecha por Monse-
ñor Emilio Aranguren, Padre José Cela s.j., Rita Petrirena 
y el diácono Juan Carlos Urquijo, le dio una absoluta ac-
tualización a las reflexiones históricas o teóricas. Como a 
partir de Septiembre el nuevo Plan Pastoral nos animará en 
el seguimiento de Cristo y la construcción de su Reino, es-
te devino por su propio peso el colofón del evento, mos-
trando una lógica de pensamiento y de accionar en función 
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El Cardenal Martino conver-
sando con los sacerdotes 

Bruno Roccaro, sdb, y  
José Conrado. 



de la evangelización, la formación e identidad católicas y 
la espiritualidad cristiana. Tales preocupaciones definidas 
como senderos de este caminar, generaron abundantes co-
mentarios que culminaron con una inolvidable intervención 
del Cardenal Ortega.  

Sobre los vínculos entre el nuevo Plan Pastoral y el 
ENEC, opina Gustavo Andújar, miembro del Comité Or-
ganizador de esta Celebración: 

Siempre insistimos en que el ENEC, como dijo Pironio, 
fue un momento en el camino. Fue un momento muy espe-
cial sobre todo por aquello que le precedió: un período de 
reflexión y participación eclecial muy amplia, con un senti-
do de corresponsabilidad que marcó el evento. Yo creo 
que el ENEC fue lo que fue gracias a la REC. Ahora, en-
cuentro particularmente significativo que la conmemora-
ción se haya hecho en el momento de anunciar este Plan 

de Pastoral. Porque este Plan de Pastoral se ha hecho con 
ese mismo espíritu, en una Iglesia 20 años después que 
gracias al ENEC tiene unas estructuras de Pastoral bien 
pensadas y que funcionan. Y esas estructuras de Pastoral, 
fruto de aquella reflexión, fruto de aquel giro que fue el 
ENEC en aquel momento para la Iglesia han sido capaces 
de hacer algo similar en otro nivel.  

Unas encuestas, no como aquellas que fueron según 
nuestro leal saber y entender, sino unas encuestas técnica-
mente bien concebidas y ejecutadas, que arrojaron datos 
muy significativos analizados para alante y para atrás, de 
distintas maneras, con técnicas estadísticas. A la luz de 
esas encuestas se hizo entonces un proceso de reflexión 
desde las comunidades, las parroquias, las vicarías. No en 
todas las diócesis lamentablemente se siguió todo el proce-
so, pero la idea de este Plan de Pastoral era que se hiciera 
así, y en gran medida yo pienso que se hizo así. 

De manera que yo pienso desde todo punto de vista, 
que ha sido una digna conmemoración. Me siento muy fe-
liz de que haya sido así, no tanto por el encuentro como 

tal, que con gente buena es fácil organizar cualquier cosa, 
sino de todo el proceso que lo precedió y lo que estamos 
celebrando aquí: el ENEC, aquel momento de gracia para 
esta Iglesia, y este Plan de Pastoral, producto también de 
estos 20 años que Monseñor Emilio tan bellamente sinteti-
zó hoy. 

 
FINAL Y PRINCIPIO 

  

L os tres últimos días comenzaron con Eucaristías -las 
primeras en el templo Santa Catalina de Siena, al la-

do de la Casa Sacerdotal- que estuvieron presididas por el 
Cardenal Martino (Misa inaugural donde leyó la carta de S.S. 

Benedicto XVI para la ocasión) y por el Arzo-
bispo de Medellín Monseñor Jaramillo. La 
Eucaristía de clausura que se ofreció en la 
mañana del sábado en la S.M.I. Catedral de 
La Habana, concelebrada por numerosos 
obispos y sacerdotes, ayudados por una canti-
dad también considerable de diáconos, la pre-
sidió el Arzobispo de La Habana quien, en su 
homilía, profundizó en la trascendencia del 
misterio de la encarnación. El coro de semi-
naristas favoreció la unción y el recogimiento 
para una Misa que llenó el recinto sagrado 
con los participantes del evento, pero más con 
los feligreses convocados. 

La Casa Sacerdotal San Juan María 
Vianney brindó los amplios pasillos que ro-
dean el patio central para una exposición 
fotográfica dedicada al ENEC. Los corre-
dores y el jardín auspiciaron, durante los 
recesos, el intercambio con ponentes e invi-
tados, creando un enriquecedor clima de 

trabajo. 
Fueron notables la eficacia del servicio y la decoración 

sencilla pero agradable que ambientó los lugares. Se desta-
có el simbólico fondo de ramas verdes con el cual el pres-
biterio de Santa Catalina aludió a un estrado de conferen-
cias, idóneo para la presentación el jueves del Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia. Tras la venta del Com-
pendio hubo una recepción. El viernes una velada cultural 
cerró las actividades. 

Impresionó, a lo largo de esos días, la expresión gene-
ralizada de que el ENEC fue un verdadero Pentecostés pa-
ra la entonces “desmantelada” Iglesia de Cuba, como pen-
só el Cardenal Pironio: un paso del Señor por Cuba a tra-
vés de su Iglesia. Un Pentecostés que, al superar miedos, 
dudas, prejuicios, hoy nos entrega el milagro de una Igle-
sia viva. Y todo ello a los pies de la Virgen Mambisa, Ma-
ría de la Caridad, cuya presencia se concretó no tanto en la 
figura que presidió todas las sesiones como en los asisten-
tes, que no se cansaron de rezarle, mirarle, cantarle, agra-
decerle. 
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Un almuerzo durante el evento 
conmemorativo 



os orígenes de la familia Finlay se 
hallan en las tierras altas de Esco-
cia. Era frecuente, entonces, la 
llegada de ciudadanos ingleses y 

de otras nacionalidades 
europeas: América del Sur 
se había convertido en un 

importante mercado para los ingleses 
desde que comenzaron las luchas inde-
pendentistas, y trataban de asegurarse, 
por distintas vías, la simpatía de los 
libertadores para lograr ampliar su 
monopolio comercial. En esas circuns-
tancias históricas, Edward Finlay se 
aventuró a surcar los mares hasta alcan-
zar las tierras americanas (Trinidad).  

Como era cirujano y tenía los docu-
mentos que lo acreditaban como gra-
duado de la universidad de Edimburgo, 
fue rápidamente ubicado en el hospital. 
Siempre sonreiría al evocar los años 
que vivió allí: trabajó, luchó por abrirse 
paso y conoció a la mujer que sería su 
esposa, Marie Elizabeth de Barres de 
Molard, descendiente de la nobleza 
francesa que tenía a su favor una buena 
herencia. 

De ese matrimonio, el 3 de diciem-
bre de 1833 nació, en la ciudad de Ca-
magüey, su segundo hijo, el cual fue 
bautizado en la Iglesia Parroquial Ma-
yor con los nombres de Juan Carlos. 
Algún tiempo después se trasladan a La 
Habana, donde piensan procurar para 
sus hijos una educación europea, pero 
no en Inglaterra, sino en Francia.  

Juan Carlos siempre se sintió llama-
do por los estudios de su padre y tam-
bién estudia medicina en Estados Uni-
dos y, a fines de 1855, recién graduado, 
regresa a La Habana. Antes de que 
expire el año solicita al Rector de la 
Universidad la incorporación de su 
título para comenzar a ejercer su profe-

sión. El 30 de enero de 1856 
cumplimentó los requerimien-
tos que le exigieron; pero 
cuando el 17 de febrero lo exa-
minan, fue reprobado y, sin 
razones legales, lo obligan a 
esperar un año.  

Carlos Finlay (así se firma-
ba) no espera ese tiempo en 
Cuba: viaja con su padre a Li-
ma (Perú), donde este incorpora 
su título en la universidad de 
San Marcos (22 de abril de 
1857) y regresa a su patria a 
tiempo de realizar nuevos exá-
menes ante un tribunal formado 
por prestigiosos catedráticos, y 
resulta aprobado (15 de julio de 
ese mismo año).  

El 16 de octubre de 1863 
contrajo matrimonio, en la igle-
sia de Monserrate, con la seño-
rita Adelaida Shine, a quien 
había conocido durante su es-
tancia en Trinidad. Tuvieron 
tres hijos: Carlos Eduardo (el 
mayor), Jorge Enrique y Frank. 
El segundo ganaría el premio 
extraordinario al graduarse de 
Licenciado en Ciencias Físico-
Químicas en 1897. 

En 1865, Juan Carlos presenta Me-
moria sobre la etiología de la fiebre 
amarilla ante la Academia de Ciencias, 
para optar al título de socio supernume-
rario, obra que constituye, según dijo, 
el resultado de sus estudios y observa-
ciones a partir de 1858.   

Se sitúa como un epidemiólogo 
muy bien informado que se adhiere, en 
lo fundamental, a la doctrina anticonta-
gionista y, en consecuencia, a la teoría 
miasmática-climatológica de las enfer-
medades epidémicas.  

Pero la trayectoria de la vida de 
Carlos Finlay parece tener un sino: 
luchar contra el medio, contra la in-
comprensión de los colegas, contra las 
intrigas que a veces suelen tejerse en 
los medios intelectuales. Finlay nunca 
pudo ingresar a la Academia como 
socio corresponsal. Pero no se desani-
mó. Nunca se rindió. Siete años trans-
currieron durante los cuales continuó 
remitiéndole a la Academia sus trabajos 
y como todo tiene su tiempo y su mo-
mento, ingresó como socio de número 
en la sesión pública del 22 de septiem-

     Por PERLA CARTAYA 
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Extracto de una investigación, 

amplia e inédita, de la autora 



bre de 1872, presentando el trabajo 
Alcalinidad atmosférica observada en 
La Habana. 

Desde 1860 existía en Cuba una 
creciente preocupación de los médicos 
ante el problema epidemiológico de la 
fiebre amarilla. Nadie lograba saber 
cómo se inoculaba y se producía el 
contagio. Finlay compartió, por algún 
tiempo, el criterio sostenido por los 
médicos: el mal estaba en la atmósfera. 
El 7 de julio de 1879 llegó a La Haba-
na la Comisión para el estudio de la 
fiebre amarilla, designada por el Con-
sejo de Sanidad de los Estados Unidos. 
El general Ramón Blanco, gobernador 
general de Cuba, designó, junto a otros, 
al doctor Carlos Finlay, para que aseso-
rase a la Comisión y cooperase con 
ellos en nombre del gobierno de Espa-
ña en la Isla. Así, Finlay inicia sus 
labores sanitarias oficiales, y aunque la 
Comisión no tuvo éxito en el propósito 
que la animaba, él no siguió pensando 
en la alcalinidad de la atmósfera como 
factor de contagio.  

Fue convocada una Conferencia 
Sanitaria Internacional para febrero de 
1881, teniendo como sede a Washing-
ton. El gobernador general de Cuba 
designa a Finlay para representar en 
ese evento a las islas de Cuba y Puerto 
Rico. Es en esa ocasión que Finlay se 
refiere, por primera vez, a la presencia 
de un agente cuya existencia sea com-
pletamente independiente de la enfer-
medad y del enfermo, pero necesario 
para transmitir la enfermedad del indi-
viduo enfermo al hombre sano, pero 
como no dijo en su declaración cuál era 
el agente intermediario, los delegados 
no prestaron mucha atención a sus pala-
bras. Sin embargo, desde 1880, Finlay 
no dudaba: era el mosquito el agente 
intermediario en la transmisión de la 
fiebre amarilla.  

Cuando tuvo la confirmación de su 
tesis, es decir, la evidencia científica 
respaldada por el procedimiento experi-
mental incuestionable, se dispuso a 
exponerla ante los académicos. El 14 
de agosto de 1881, el doctor Finlay, 
con serenidad no exenta de emoción, 
leyó su trabajo El mosquito hipotética-
mente considerado como agente de 
transmisión de la fiebre amarilla. Sin 

embargo, sólo recibió un desconcertan-
te silencio. Mientras se marchaba, tran-
quilo en apariencia gracias a la flema 
inglesa que heredó de sus mayores, 
agradecía en silencio a quienes tanto lo 
habían apoyado: el doctor Claudio Del-
gado, su fraternal compañero de trabajo, 
y a los Padres de la Compañía de Jesús, 
que fueron los primeros en prestarse a 
sus inoculaciones por el mosquito. 

La teoría finlaísta no era siquiera 
discutida. Pero él, sostenido por su 
profunda fe cristiana, católica, no des-
maya, prosigue los experimentos en la 
calle Prado número 52, donde radica su 
consulta. Inocula soldados de la fortale-
za de la Cabaña, a los Padres Jesuitas 
del colegio de Belén de La Habana y 
Monserrat, de Cienfuegos, así como a 
los Padres Carmelitas Descalzos: 24 se 
prestaron a los experimentos. El 29 de 
febrero de 1884 presenta en la Facultad 
de Estudios Clínicos: Fiebre amarilla 
experimental comparada con la natural, 
en sus formas benignas.  

El doctor Finlay no era hombre de 
luchas políticas, sino de indagación 
científica. No obstante, era justo y sen-
sible, y aunque sostuviera relaciones de 
trabajo con los funcionarios del gobier-
no colonial y agradeciera la ayuda a su 
labor, su simpatía y apoyo estaban al 
lado de la necesaria contienda de su 
pueblo para obtener la independencia. 

Después del fin de la guerra, duran-
te la ocupación norteamericana, se 
intensificó la preocupación del gobierno 
de los Estados Unidos con respecto a 
las epidemias de fiebre amarilla. Así las 
cosas, el Secretario de la Guerra E. 
Root dispone que el cirujano general Y. 
M. Sternberg organice otra Comisión 
de médicos militares que debía perma-
necer en Cuba desde el 30 de junio de 
1900 hasta el 9 de febrero de 1901. 
Esta Comisión inició las investigaciones 
de acuerdo con el plan elaborado, basa-
do en la tendencia contagionista y tra-
tando de encontrar un agente causal de 
la enfermedad. Pero fracasó. Ante la 
presión del Gobierno, el mayor Reed 
accedió a ensayar con la doctrina de 
Finlay: si fracasaban, asegurarían haber 
agotado todas las posibilidades. En esas 
circunstancias, acudieron a visitar al 
doctor Carlos J. Finlay. 

Las conclusiones finales de la 
Comisión con la doctrina Finlay 
fueron esencialmente las mismas. 
En sólo un punto aventajó esta a 
Finlay: afirmaron la naturaleza vi-
ral de la enfermedad. Ante este 
éxito, el gobernador Leonard Word 
hizo de inmediato un reconocimien-
to público a Finlay, afirmando que 
todo el mérito del descubrimiento 
se debía a la teoría del médico cu-
bano, la cual era absolutamente 
verdadera. No obstante, cuando el 
gobierno de los Estados Unidos 
conoció que se había comprobado 
experimentalmente la teoría de Fin-
lay, dio a conocer –mediante sus 
vías de divulgación- este hecho 
como un descubrimiento triunfal de 
la ciencia norteamericana en Cuba. 
El doctor Finlay reaccionó vigoro-
samente ante esta usurpación, apo-
yado por las instituciones médicas 
del país y por profesionales tan 
destacados como Díaz Albertini, 
Claudio Delgado, Juan Guiteras, 
Jorge Le Roy, Enrique Barnet y 
otros. 

Al constituirse la República, el 20 
de mayo de 1902, el doctor Carlos J. 
Finlay fue el primer jefe del Departa-
mento de Sanidad, adscrito a la Secre-
taría de Gobernación. Dedicó su aten-
ción personal a estructurar el Departa-
mento de Sanidad de Cuba. Entre los 
asuntos fundamentales que trató este 
nuevo organismo estuvieron: el estable-
cimiento de la vacunación preventiva 
contra la viruela en toda la República, 
la campaña contra el paludismo, la 
prohibición de los matrimonios entre 
leprosos… Pero la obra fundamental de 
la Junta, con la intervención directa del 
propio doctor Finlay, fue la redacción 
de las Ordenanzas Sanitarias, punto de 
partida para el primer Código Sanitario 
Cubano. 

El doctor Carlos J. Finlay falleció 
el 20 de agosto de 1915. Su patria no lo 
olvida: hay instituciones que llevan su 
nombre y, cada año, el día de su natali-
cio, se celebra el Día de la Medicina 
Americana. 
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A cargo de NELSON CRESPO 

¿Limbo? 

La cuestión del Limbo, ese lugar que nunca se llegó a definir 
con precisión, al que iban a parar los niños que morían  sin haber 
sido bautizados, que como inocentes no eran aspirantes al infierno, 
pero que tampoco podían ir al cielo, en cuanto marcados por el 
pecado original, que sólo se quita con las aguas bautismales, está 
siendo estudiada  por la Comisión Teológica Internacional reuni-
da en el Vaticano al efecto.  

Las conclusiones del tema, encomendado a la Comisión por 
el Papa Juan Pablo II serán trasmitidas en breve al Papa Benedic-
to XVI, pues  los documentos de esta Comisión no forman parte 
del Magisterio de la Iglesia, sino que buscan ayudar a la Santa 
Sede, en especial a la Congregación para la Doctrina de la Fe, a 
examinar cuestiones doctrinales.  

Hablando del Limbo, el secretario general de la Comisión 
Teológica Internacional, el padre Luis Ladaria, s.i., ha explicado 
a los micrófonos de Radio Vaticano, “que ante todo tenemos que 
decir que sobre este punto no hay una definición dogmática, no 
hay una doctrina católica que sea vinculante”. “Sabemos que du-
rante muchos siglos se pensaba que estos niños iban al Limbo, 
donde gozaban de una felicidad natural, pero no tenían la visión 
de Dios”.  

“A causa de los recientes desarrollos no sólo teológicos, sino 
también del Magisterio, esta creencia hoy está en crisis”, aclara. 
Para entender la cuestión hay tres claves fundamentales que el 
padre Ladaria expresa así: “Tenemos que comenzar por el hecho 
de que Dios quiere la salvación de todos y que no quiere excluir a 
nadie; tenemos que fundamentarnos en el hecho de que Cristo ha 
muerto por todos los hombres y de que la Iglesia es un sacramen-
to universal de salvación, como enseña el Concilio Vaticano II”. 
“Por tanto, concluye, si partimos de estos presupuestos, el pro-
blema de la necesidad del Bautismo se enmarca en un contexto 
más amplio”.  

Harina de otro costal es el asunto del Purgatorio. El  teólogo 
Bruno Forte, miembro de dicha Comisión, puntualiza que el Pur-
gatorio forma parte del patrimonio dogmático de la fe.  

Por otro lado, la oración por los difuntos, que pertenece a la 
más antigua y constante tradición de la fe, “es un signo claro de 
la confianza que los creyentes tienen en la intercesión a favor de 
los difuntos para ayudarles en un camino de purificación posible y 
garantizado por la misericordia de Dios”.  

El Señor y la fe de la Iglesia, concluye Forte, “nos dan en el 
Purgatorio un mensaje de esperanza y de amor, que ningún razo-

Un año en la Casa del Padre 

namiento puramente erudito puede sustituir”. (Zenit 2/12/2005, 
26/1/2006; Ecclesia, marzo 2006). 

Reforma en la Curia Vaticana 

El sábado 11 de marzo el Papa Benedicto XVI comenzaba la 
reforma de la Curia. Unía en la misma presidencia los Consejos 
Pontificios de Cultura y para el Diálogo Interreligioso, así como 
los de Justicia y Paz y Pastoral de Migraciones. Nombraba para 
el primero al Cardenal Paul Poupard y, para el segundo, al Car-
denal Renato Martino. (Ecclesia, marzo 2006).  

Al igual que hace un año, el pasado 2 de abril un escalofrío 
volvió a apoderarse de los peregrinos que llenaban la plaza de 
San Pedro del Vaticano al recordar el primer aniversario del falle-
cimiento de Juan Pablo II, cuya elevación a los altares va a pasos 
acelerados. Algunos habían estado en ese mismo momento y lu-
gar el 2 de abril de 2005. Otros muchos, más de 100.000, llega-
ron  a la Ciudad Eterna para revivir ese mismo Rosario que con-
cluyó con este anuncio: “nuestro Santo Padre ha regresado a la 
Casa del Padre”.  

Tras la oración mariana, en torno a las 21:37, hora exacta del 
fallecimiento de Karol Wojtyla, se asomó a la ventana de su estu-
dio Benedicto XVI, para unirse a la emoción de los presentes: 
“Él sigue estando presente en nuestra mente y en nuestro cora-
zón; sigue comunicándonos su amor por Dios y su amor por el 
hombre”, confesó.  

Un grupo de atletas polacos llevó una antorcha encendida, de 
la vela que se encuentra junto a la sobria tumba de Juan Pablo II, 
hasta su tierra natal con motivo de la celebración del primer ani-
versario de su fallecimiento.  

“La antorcha de Lolek”, como ha sido bautizada en referen-
cia al diminutivo con que llamaban sus familiares y amigos a Ka-
rol Wojtyla, recorrió ciudades simbólicas para la vida de Juan Pa-
blo II como Asís, los santuarios de Loreto y Czestochowa, o su 
natal Wadowice, hasta  llegar, el 2 de abril a Cracovia, donde la 
espera0rían miles de peregrinos reunidos en la catedral, al inicio 
de una vigilia de oración que tuvo como momento culminante las 
21:37, hora en la que murió el Papa. “La antorcha de Lolek” fue  
una iniciativa aprobada por monseñor Slawomir Oder, postulador 
de la Causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II.  
(Zenit, 29/3/2006;  2/4/2006) 
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Primer Consistorio de Benedicto XVI 

Benedicto XVI presidió una reunión de cardenales del mundo 
entero para enfrentar los grandes desafíos que en estos momentos 
afronta la Iglesia, en la víspera del consistorio en el que fueron 
creados 15 nuevos cardenales.  

En el encuentro, el Pontífice pidió a los cardenales su parecer 
sobre tres temas de particular importancia. En primer lugar, las 
interrogantes sobre la condición de los obispos eméritos. Después 
la cuestión suscitada por el arzobispo Marcel Lefebvre y la refor-
ma litúrgica querida por el Concilio Vaticano II. Por último, 
cuestiones ligadas al diálogo entre la Iglesia y el Islam. El Papa 
aclaró de todos modos que el encuentro estaba “abierto también a 
otros posibles temas”.  

El  Papa Benedicto XVI afirmó que "los encuentros de todo 
el Colegio Cardenalicio con el Sucesor de Pedro, seguirán siendo 
ocasiones privilegiadas para buscar juntos los modos de servir 
mejor a la Iglesia, confiada por Cristo a nuestros cuidados”. 
(Zenit, 23/3/2006; ACI, 27/3/2006) 

Renuncia el Papa al título de  
“Patriarca de Occidente” 
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No se puede promover la humanidad del 
mundo renunciando, por el momento, a 
comportarse de manera humana. A un 
mundo mejor se contribuye solamente 
haciendo el bien ahora y en primera  

persona, con pasión y donde sea posible.  
 

Carta encíclica Deus Caritas Est , del papa Benedicto XVI 

Sin pretender considerar la compleja cuestión histórica del 
título de “patriarca” en todos sus aspectos, se puede afirmar, des-
de el punto de vista histórico, que los antiguos patriarcas de 
Oriente, fijados por los Concilios de Constantinopla (381) y de 
Calcedonia (451), hacían referencia a un territorio circunscrito 
con bastante claridad, mientras que el territorio de la Sede del 
obispo de Roma quedaba impreciso.  

En Oriente, en el ámbito del sistema eclesiástico imperial de 
Justiniano (527-565), junto a los cuatro patriarcados orientales 
(Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén), el Papa era 
considerado como patriarca de Occidente. Por el contrario, Roma 
privilegió la idea de las tres sedes episcopales de Pedro: Roma, 
Alejandría y Antioquía. Sin usar el titulo de “Patriarca de Occi-
dente”, el IV Concilio de Constantinopla (869-870), el IV Conci-
lio de Letrán (1215) y el Concilio de Florencia (1439), presenta-
ron al Papa como primero de los cinco patriarcas de entonces.  

En estos momentos, el significado del término “Occidente” 
alude a un contexto cultural que no se refiere únicamente a Euro-
pa Occidental, sino que se extiende desde los Estados Unidos a 
Australia y Nueva Zelanda, diferenciándose de este modo de 
otros contextos culturales. Obviamente, este significado del térmi-
no “Occidente” no pretende describir un territorio eclesiástico, ni 
puede ser empleado como definición de un territorio patriarcal. Si 
se quiere dar a este término un significado aplicable al lenguaje 
jurídico eclesial, se podría comprender sólo como una referencia 
a la Iglesia latina.  

Por tanto, el titulo “Patriarca de Occidente” describiría la es-
pecial relación del obispo de Roma con esta última, y podría ex-
presar la jurisdicción particular del obispo de Roma para la Iglesia 
latina. Abandonar el título de “Patriarca de Occidente”  no cam-
bia claramente nada con respecto al reconocimiento de las anti-
guas Iglesias patriarcales. La renuncia a este título quiere expresar 
un realismo histórico y teológico y, al mismo tiempo, quiere ser 
la renuncia a una pretensión, que podría ayudar al diálogo ecumé-
nico. (Extractos del   comunicado del Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos). 

“Hacer que los medios de  
comunicación sean protagonistas  
de verdad y promotores de paz” 

Estas palabras fue-
ron pronunciadas por 
Su Santidad Benedicto 
XVI el 17 de marzo, al 
recibir a los participan-
tes en la Asamblea Ple-
naria anual del Pontifi-
cio Consejo para las 
Comunicaciones Socia-
les. 

El Papa comenzó 
elogiando el compromi-
so de todos en el 
“importante apostola-
do” de la comunicación, 
tanto “como forma directa de evangelización que como 
contribución a la promoción de aquello que es bueno y 
verdadero en toda sociedad”, para referirse después a su 
primer mensaje para la Jornada Mundial de las Comuni-
caciones y recordó que los medios de comunicación son 
como “red que facilita la comunión y la cooperación” y 
“la necesidad apremiante de encauzar ese poder en bene-
ficio de toda la humanidad”. 

El Sumo Pontífice, además, enfatizó que “son necesa-
rios valores sólidos y decisión, por cuantos trabajan en 
una industria tan influyente como la de los medios de co-
municación, para asegurar que la promoción del bien co-
mún no se sacrifique jamás a una búsqueda egoísta del 
beneficio o a un programa ideológico poco creíble”. 

Benedicto XVI subrayó que en su mensaje, otro tema 
capital era “la necesidad urgente de mantener y apoyar el 
matrimonio y la familia, fundamento de toda cultura y 
sociedad” y, concluyó invitando a los responsables de los 
medios de comunicación a promover el bien y la verdad, 
“sobre todo con respecto al significado de la existencia 
humana y social, y a denunciar la falsedad, sobre todo las 
tendencias perniciosas que erosionan el tejido de la socie-
dad civil”. 

El papa habla a los comunicadores 



o es posible, en 
modo alguno, 
hablar de la su-

puesta contradicción cien-
cia-fe sin antes definir di-
chos términos desde la 
vertiente conceptual. Para 
José Martí1,  la “(…) cien-
cia es el conjunto de co-
nocimientos humanos 
aplicables a un orden de 
objetos, íntima y particu-
larmente relacionados en-
tre sí”, y la fe es la nece-
sidad espiritual de creer 
“(…) en la existencia su-
perior (…), en el inmenso 
poder (divino), que con-
suela (…), en (el) amor 
que salva y une (…), en la 
vida que empieza con la 
muerte”2.      

En mi ya lejana época 
de estudiante universita-
rio, la mayoría de mis 
profesores afirmaban que 
la ciencia, por su esencia, 
es materialista, y por con-
siguiente, niega la exis-
tencia de Dios o elimina 
esa necesidad espiritual 
evocada por el Apóstol. 

Ahora bien, no es mi 
intención polemizar al 
respecto, pero sí plantear 
un problema fundamental, 
cuya adecuada solución 
nos ayudará a comprender 
mucho mejor ese comple-
jo tema: ¿cómo percibir a 
Dios? 

El auténtico cristiano 
percibe a Dios no como 
alguien hecho a su imagen 

y semejanza (un padre 
q u e  “ c a s t i g a ”  o 
“absuelve”, según el ca-
so), y mucho menos su-
bordina su existencia a las 
“pruebas” concretas que 
el Señor le haya podido 
mostrar, sino como enti-
dad espiritual, que junto 
con el yo íntimo mora en 
el mundo interior de la 

REFERENCIAS 
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Valdés Galarraga. En: Diccionario del 
pensamiento martiano. La Habana: Edi-
torial Ciencias Sociales, 2002, p. 205. 

Véase Sigmund Freud. Obras com-
pletas. Madrid: Editorial Biblioteca Nue-
va, 1948 (3 tomos) y Octavio Mannoni. 
Freud. El descubrimiento del inconscien-
te. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 
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Por JESÚS DUEÑAS BECERRA 

El hombre encuentra a Dios 
detrás de cada puerta 

 que la ciencia logra abrir. 
Albert Einstein 
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ga sin exigir a cambio 
condición alguna. 

Por otra parte, si no 
sentimos la fe en el Señor 
desde lo más profundo de 
nuestra subjetividad, cae-
remos inevitablemente en 
la habilidosa trampa histó-
rica que la filosofía mate-
rialista le ha tendido al 
creyente: tratar de probar 

ocupan un sitio común en 
el componente espiritual 
del inconsciente freudia-
no3, donde no sólo habi-
tan Dios, la ciencia y el 
arte, sino también toda la 
bondad y belleza que hay 
en el alma humana, y que 
condicionan el amor a la 
ciencia, que es, en defini-
tiva, amar al soberano de 
la creación y al Supremo 
Creador, porque sólo la 
inteligencia divina es ca-
paz de mostrarle a la inte-
ligencia humana la 
“clave” (que no es otra 
que la fe), para poder des-
cubrir los más celosos se-
cretos guardados por la 
naturaleza, la sociedad y 
el pensamiento del homo 
sapiens. 

Por lo tanto, la fe en 
Dios y la ciencia no son 
contrarios que se exclu-
yen, sino las dos ramas de 
un frondoso árbol; ramas 
que se nutren y enrique-
cen mutuamente para ali-
mentar el intelecto y el 
espíritu del hombre. persona y trasciende cual-

quier idea, concepto o 
realidad material con que 
pueda identificarse, ya 
que sólo la percepción 
subjetiva del Ser Divino 
es la única que puede pro-
porcionarle al hombre 
esos inapreciables bienes 
(amor, perdón, bondad, 
misericordia), que son in-
finitos como el universo 
mismo, y que Él nos otor-

la existencia de una enti-
dad espiritual, cuya de-
mostración científica u 
objetiva no ha sido posi-
ble hasta hoy, pero que 
tampoco autoriza a pen-
sar, y mucho menos a 
aceptar como verdad ab-
soluta, que la fe en Dios y 
la ciencia son enemigos 
irreconciliables.  

Tanto el Señor como 
el conocimiento científico 

...porque sólo la  
inteligencia divina es  
capaz de mostrarle a la  
inteligencia humana la 

“clave” (que no es otra que 
la fe), para poder descubrir 

los más celosos secretos 
guardados por la  

naturaleza, la sociedad y  
el pensamiento del  

homo sapiens. 



A: José Ramón Pérez Expósito 
     Director 
 
Señor: 
Primero que todo queremos felicitar al Consejo de 

Redacción por su excelente revista. Pensamos que es loa-
ble alcanzar tal variedad de temas, tratados con rigor y 
profundidad. Sin embargo, desearíamos ver con más fre-
cuencia entre sus páginas, artículos que traten el tema de 
la espiritualidad, tan necesario para la comunidad católica 
cubana, ávida de conocimientos sobre este importante as-
pecto de la vida del cristiano. 

En su reciente Carta Pastoral, nuestro Cardenal hacía 
énfasis en este sentido cuando comentaba, y citamos: 
“¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? ¿Es 
nuestra oración asidua, pidiendo al Espíritu de Dios que 
nos haga dóciles al llamado de Jesucristo, a su invitación, 
a ponernos en movimiento? ¿Tengo los ojos fijos en el 
rostro de Jesús o las cosas y preocupaciones de este mun-
do me hacen, en la práctica, darle la espalda al Señor y 
vivir como si no tuviera fe?” 

Nuestra oración personal debe animarnos, preparar-
nos, acercarnos más a nuestro Señor y ayudarnos a alcan-
zar la comunión con el Padre. Así podemos llegar a la 
oración litúrgica mejor preparados, con un corazón lim-
pio y abierto al Espíritu Santo; pero, para lograr esto de-
bemos aprender cómo hacerlo de la mejor manera. Es 
por esto que la espiritualidad debe pasar a ser el centro 
de nuestra vida, admitirla como una condición sin la cual 
es imposible nuestro encuentro con Dios. 

La espiritualidad laical está llamada también a propor-
cionarle una adecuada inserción en el mundo de hoy, 
siendo testimonio del amor de Dios, en medio de los 
otros. Es, además, instrumento y fortaleza para aquellos 
que llevan a cabo la labor misionera. 

Esta revista, dedicada al laico de hoy está llamada a 
ser la mejor vía para la promoción y difusión de este te-
ma. Esperemos que así sea. 

Con un afectuoso saludo quedan de usted, 
Elizabeth Pérez y Humberto Castillo.  

Estimados Elizabeth y Humberto, 
 
Ante todo les trasmitimos nuestra gratitud 

por su misiva. El Consejo de Redacción agrade-
ce a todas aquellas personas que, como ustedes, 
se internan en el terreno de la crítica sincera y 
oportuna. Nos congratula que nuestros lectores 
se animen a compartir con nosotros sus opinio-
nes sobre la revista, y si lo hacen pensando en 
cómo se puede servir mejor desde nuestras pá-
ginas al laicado católico que peregrina en nues-
tra tierra, pues mucho mejor. 

Es atinada la solicitud que nos hacen de que 
nuestra joven publicación dé cabida en sus pá-
ginas a artículos que analicen el tema de la es-
piritualidad laical. Sin lugar a dudas, se trata 
de un asunto que posee una centralidad inelu-
dible en la vida de todo cristiano, y por ende, de 
gran importancia para la Iglesia. Ante las fuer-
tes corrientes secularizadoras que azotan nues-
tras sociedades a todo lo largo y ancho del orbe, 
la Iglesia debe brindar al cristiano las herra-
mientas necesarias que le posibiliten una efecti-
va comunión con el Dios Uno y Trino. Solo de 
esta manera el laico podrá cumplir a plenitud 
su misión de encarnarse en el mundo y de ser 

fiel testigo de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 
Creemos que es muy oportuna la Carta Pastoral 
de nuestro arzobispo, cardenal Jaime Ortega, 
que logra tratar con serenidad y reconfortante 
aliento evangélico el tema de la espiritualidad 
en la vida del cristiano católico.  

Por los motivos que ustedes esgrimen con 
tanta claridad en su carta, y, además, porque 
somos un medio de comunicación social dedica-
do por entero al servicio del laicado, es que muy 
próximamente verán la luz trabajos relaciona-
dos con el tema que nos ocupa. Incluso, aspira-
mos a que el tema de la espiritualidad laical se 
constituya en una sección fija en nuestra publi-
cación.  

Les aseguramos que el Consejo de Redacción 
trabaja con vistas a que los laicos encuentren 
en las páginas de Espacio Laical una referencia 
que los anime en su caminar por el mundo co-
mo auténticos discípulos de Cristo. 

Desde este momento contamos con sus ora-
ciones, y le rogamos a Dios que nos ilumine en 
nuestra faena. 

Muchas gracias por su carta. 
 
El Consejo de Redacción. 
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ener un hijo o una hija en-
cierra tanta hermosura que 

ello merece vivirlo plenamen-
te. Reflexionar acerca de esto 
desde la subjetividad puede 
contribuir a que sea realmente 

fruto del amor, del deseo y de la 
responsabilidad. La posibilidad de 
ser mamá o papá se da antes del en-
cuentro del óvulo y el espermatozoi-
de, sorprendente instante donde co-
mienza la vida. 

Mujer y hombre que le anidan 
tendrán importante papel en su reali-
zación, en la anhelada felicidad que 
se construye día a día. Pareja  signi-
fica “por igual”. Y la humana es la 
unión de dos personas que determi-
nan compartir la vida en un clima de 
amor y equidad, es decir, mirar jun-
tos hacia un mismo lugar. La pareja 
humana representa un vínculo afecti-
vo importante en la vida del adulto, 
una opción para toda la vida, si así 
se lo propone. De ser positiva esta 
unión el cónyuge se convierte en la 
persona más cercana, alguien con 
quien se comparte por igual y el 
apoyo afectivo más fuerte. Pero de 
presentarse dificultades, estas per-
turban el equilibrio emocional de 
ambos y su repercusión trasciende a 
la familia. 

La atracción, el deseo de cerca-
nía y el enamoramiento forman el 
camino que puede llevar al amor 
maduro, cuando la aceptación y con-
fianza, el respeto y el compromiso 
les permiten y animan a emprender 
su proyecto de vida compartida. Sin 
embargo, es bueno también tener en 
cuenta que no es sólo el amor quien 
guía la formación de una pareja. Es-
te sentimiento puede estar unido a 
otros, como la necesidad de seguri-
dad afectiva en un vínculo de igual-

dad, la de formar su propia familia 
cuando hay frustraciones en la de 
origen o por encontrarse en la edad 
en que se desea dar ese paso por di-
versas motivaciones. 

Quienes deciden vivir formando 
una pareja disfrutan comunicándose 
no sólo mediante las palabras, que 
es más que decir u oír algo. Tam-
bién se trasmite por los gestos y las 
expresiones corporales. La comuni-
cación varía de acuerdo con los sen-

timientos y las emociones, los valo-
res incorporados por cada cual, las 
experiencias vividas y la actitud ante 
la vida. Los estilos de comunicación 
son, a su vez, un componente im-
portante del bienestar en la relación.  

La comprensión, factor indispen-
sable para la comunicación, incluye 
en sus primeros pasos aceptarse a sí 
mismo, saber por qué actuamos, pa-
ra alcanzar una mayor comprensión 
del otro. Puede ser romántico que 

Por OFELIA BRAVO 
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algunos aspectos del yo y del tú se 
transformen en un nosotros, pero 
como en todos no es posible, es ne-
cesario querer a la otra persona co-
mo es y que las discrepancias no 
sean vividas como expresiones de 
desamor. 

Compartir no es una cualidad in-
corporada en la adultez, se forma a 
lo largo de la vida y se manifiesta en 
las diversas relaciones interpersona-
les. Pero, sin lugar a dudas, en la 
pareja es trascendental, pues com-
partir es mucho más que vivir juntos. 
El matrimonio permite proyectarse 
en intereses, realizaciones y senti-
mientos. Antes de decidir la unión 
es bueno conocerse. Precisamente es 
esa la razón del noviazgo, ya que el 
compromiso implica de por sí cam-
bios que deben asumirse. Es proba-
ble que pasar juntos muchas horas 
cada día y haber dado pasos de inti-
midad les haga pensar que ya todo 
está “ensayado”, pero el matrimonio 
siempre implica “estrenos” que van 
desde la economía hasta los deseos 
de intimidad.  

La pareja cambia con la convi-
vencia. Uno de los dos o ambos de-
ben separarse de la familia de origen. 
De iniciar la nueva vida como un 
núcleo independiente pondrán las 
normas entre los dos, pero de ir a 
convivir con la familia de uno de 

ellos deberán poner sus propias nor-
mas como nueva familia, sin entrar 
en contradicción con las ya existen-
tes en la casa. En ningún momento 
la nueva pareja deberá pretender 
cambiar las reglas existentes, pues 
ello provocaría tensiones desagrada-
bles. 

La “luna de miel” contribuye a 
un grato comienzo, porque las pri-
meras semanas se ven rodeadas de 
halagos y paseos. Después comienza 
la vida doméstica y laboral, en la 
que hay mayor exigencia de com-
prensión y apoyo mutuo. La vida de 
pareja, con sus  retos y satisfaccio-
nes, puede resultar de mayor riqueza 
que el noviazgo, por la intensidad 
del compartir. 

 
Dudas y alegrías 

 
La pareja generalmente tiene en-

tre sus planes el nacimiento de los 
hijos. El embarazo deseado y, ade-
más, esperado puede demorar varios 
meses para su comienzo y aún más. 
Es por eso que las dudas se revisten 
de matices de sorpresa. “¿Será real-
mente un bebé?”, o de tanto desear-
lo, “me parece que”, son dudas que 
se colman de alegría al confirmarse 
la gestación.   

También es posible que sin bus-
carle comience el embarazo y les en-

frente a una sorpresa diferente. No 
planificado no es sinónimo de no de-
seado, pues quizás alguna razón im-
portante les hizo posponer los planes 
de procreación. Las dudas acerca de 
lo adecuado o no del momento pue-
den superarse y dar paso al disfrute 
y cuidado de la gestación. 

En la consulta médica se confir-
mará el sueño. Linda noticia que se 
debe acompañar de un “felicidades”. 
La posibilidad de crear la vida por 
decisión de los dos, con el discerni-
miento que como persona alcanza-
mos, nos hace sentir a plenitud. En 
el obstetra confían no solo para el 
cuidado de la gestación por la parte 
materna y del bebé, también de sus 
sueños. 

Ser mamá y ser papá, para mu-
chas y muchos, es parte trascendente 
del proyecto personal. Ella y él  se 
preparan de modo diferente, apren-
den modelos de mujer o varón que 
refuerzan o limitan lo que a partir de 
los afectos se desea. 

La pareja gestante tiene concien-
cia de la vida de su hijo desde el co-
mienzo, forma parte de fantasías y 
conversaciones. La gestación no es 
una patología. Durante el embarazo 
la mujer vive un proceso fisiológico 
que necesita cuidados para evitar po-
sibles riesgos. Ella necesita saber 
todo lo que pasa en su cuerpo, en 
cada cambio, en cada etapa, también 
cómo el crece el bebé, cuál es su ta-
maño, su desarrollo, sus posibilida-
des, etc. Le ilusiona saber cómo cui-
darle, estimularle y expresarle su 
amor. Él necesita participar, sabe 
aún menos que ella y no por eso de-
ja de estar interesado. Ser tenido en 
cuenta es su derecho como papá y a 
partir de ello estimular e incremen-
tar sus sentimientos paternales. Tan 
hermoso resulta el disfrute del em-
barazo para mujer y hombre que 
apenas una u otro se siente defrauda-
do.    

En ocasiones el entusiasmo fami-
liar se limita a la primera vez y la 
pareja que tiene varios hijos queda 
sola con sus emociones. Cada vida 
merece ser recibida con alegría. La 
familia numerosa no diferencia con 
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minusvalía la alegría de cada fruto. 
¿Acaso los tiempos modernos nece-
sariamente implican restar valor a lo 
trascendente?  

¿Será desconocer que el amor y 
todas sus experiencias son inherentes 
a la persona humana  sin diferencias 
de sexo o momentos de la historia 
que nos toque vivir? 

Decidir el momento propicio pa-
ra el embarazo deseado es una dis-
yuntiva frecuente en la pareja que 
aún no ha dado ese paso.  

Maternidad y Paternidad respon-
sable es más que tener en cuenta las 
condiciones necesarias. Es bueno re-
flexionar hasta qué punto son im-
prescindibles las cosas esperadas. 
Necesidades de techo, alimentación 
y abrigo son prioridades, pero la 
abundancia material es más para el 
disfrute de los padres y madres que 
para el bebé.  

Las necesidades más importantes 
están relacionadas con los afectos y 
disponibilidad de ambos para la 
crianza, la cual en muchas ocasiones 
con los primeros años de vida del 
pequeño impondrá dejar a un lado o 
posponer otras áreas de realización 
personal.  

La vida de los padres estará im-
pactada por el nacimiento de cada 
hijo y si bien la primera vez deman-
da mayores cambios, en los siguien-
tes se producirán ajustes en todos los 
miembros de la familia. 

Los síntomas son diferentes en 
cada mujer y en cada embarazo. Pa-
ra muchas mamás la única señal será 
la falta de la menstruación de acuer-
do con el ciclo acostumbrado, en 
otras la hipersomnia o mayor necesi-
dad de dormir, en algunas la intole-
rancia a los olores fuertes, o las náu-
seas, o los mareos o los vómitos, o 
dolores de cabeza.  

Son muchos los cambios fisioló-
gicos y psicológicos que tienen lugar 
en el organismo materno y pueden 
aparecer diversas respuestas.  

Generalmente se presentan en las 
primeras semanas y desaparecen al-
rededor de las doce, cuando comien-
zan a ser evidentes los cambios en 
los contornos del cuerpo de la mamá. 

Sorpresas: cuando cambia  
el cuerpo 

 
No tenemos un cuerpo, somos un 

cuerpo que, por ser humano, se 
constituye en persona a través del 
desarrollo de sus potencialidades. 
De ahí la tenaz exigencia de los de-
rechos de la persona  que ascienden 
hasta la trascendencia. Los estudios 
dedicados al cuerpo se refieren en 
especial a etapas señaladas del desa-
rrollo, más bien de infancia y ado-
lescencia y pasan por alto diversos 
momentos. Cada uno propicia re-
flexiones. 

La gestación es para la mujer de 
importancia particular, la transfor-
mación vertiginosa de su imagen 
corporal le representa un reto de 
adaptación.  Ella necesita reconocer-
se, estar al tanto de cada cambio y 
por eso se mira con deleite en el es-
pejo. Saberse linda durante el emba-
razo depende de todo lo sentido du-
rante su historia personal. La auto-
estima y la aceptación de la autoima-
gen en lo físico, mientras gesta pue-
den ser diferentes a lo que sucede en 
otras etapas. Por esta razón algunas 
mujeres armónicas en su subjetivi-
dad presentan malestares en este 
sentido. Al papá no le cambia el 
cuerpo, pero es la pareja de una mu-
jer cambiante física y psíquicamente. 
También la dicotomía artificial de 
afecto y erotismo en la unión matri-
monial puede dar lugar a incompren-
siones cuando les es difícil la intimi-
dad física con su mujer gestante. 

Para que una mujer embarazada 
pueda sentirse linda, tiene que 
haberlo aprendido desde edades tem-
pranas. Si nunca en su presencia 
elogiaron esta belleza o la regañaron 
cuando poniendo una pelota o almo-
hadita bajo la ropa decía “voy a te-
ner un nené” es poco probable que 
asocie embarazo a lo considerado 
como hermoso. Con experiencias 
desde su ser varón a papá también le 
sucede. Poder acariciar el vientre de 
mamá cuando espera un hermanito o 
de otra embarazada, escuchar refe-
rencias a las vivencias gratas, al or-
gullo que es parte del proceso, todo 

va formando la posibilidad de dis-
frutar plenamente la espera. 

Ella necesita el halago, la ternura 
y la caricia más que en otros mo-
mentos. Quizás él tema dañarla, so-
bre todo con la atención centrada en 
el bebé. Es posible que las costum-
bres de cercanía física cambien por 
temor y no por falta de atracción, 
pero estos sentimientos deben clari-
ficarse y la comprensión entre ellos 
permitirá superar la inseguridad de 
ambos.  

Algunas situaciones específicas 
de la gestación requieren limitacio-
nes en las relaciones íntimas de la 
pareja, pero en pocos casos es nece-
sario limitar todo acercamiento eró-
tico. Desde fuera parece difícil po-
ner bajo reglamento la espontanei-
dad de las relaciones, ya que ambos 
tienen el disfrute y la expectativa del 
bienestar del embarazo y del bebé. 
Las caricias y la ternura les permiti-
rán expresarse sin temor a incumplir 
como papá y mamá. 

 
Ya se hace sentir 

 
Los movimientos del bebé ya se 

hacen sentir; ha crecido y por eso la 
mamá se da cuenta de algo diferente. 
Ella había percibido sensaciones, le 
parecía que transmitía su latir, pero 
ahora hasta papá lo puede palpar.     

Estos momentos inician una nue-
va forma de comunicación entre los 
tres y propician otra realidad en la 
maternidad y paternidad. “Estoy 
aquí” parece decir con sus piecesitos, 
nalguitas, cabeza y brazos. Es ágil y 
sorprendente y en la mayoría de las 
mamás estas señales de desarrollo 
motivan alegría que comunican a los 
demás diciéndoles “ya se siente” o 
“se mueve” confirmando vitalidad. 

Por el diagnóstico del ultrasonido 
sabemos que su corazón late antes 
de las ocho semanas y quizás le vie-
ron emocionados, pero sentirle en 
cada momento, le hace participar de 
la vida cotidiana de la pareja y de 
quienes se acercan, le acarician en el 
lugarcito por donde anda. Al hablar-
le con ternura y compartir planes 
van dando pasos en la comunicación, 
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a veces hasta “le ven de lejos” cuan-
do mueve el vestido de mamá.  

La estimulación prenatal cuenta 
con estudios interesantes en cuanto 
al desarrollo de los sentidos. Clasifi-
ca y describe desde la ciencia lo que 
los sentimientos propician espontá-
neamente. Todo bebé durante la es-
pera recibió mimos y caricias de ma-
má y de papá, que sin tener la con-
firmación científica de su efectividad, 
compartían las alegrías y proyectos 
antes de conocerle “en persona”. 

El segundo trimestre de la gesta-
ción es, para la mamá, una etapa 
fascinante. Ya se le nota y su cuerpo 
anuncia la nueva vida. De haber pre-
sentado síntomas molestos, ya pasa-
ron y en cuanto a su vientre aún no 
ha crecido tanto como para estar 
“pesada”. La cultura venera, antes y 
ahora, este estado “interesante” que 
pueden disfrutar no solo los más 
allegados, también amigos y compa-
ñeros de trabajo. De hecho debe 
constituir un valor la protección de 
toda embarazada. 

 
La canastilla 

 
La ilusión, fantasía y belleza ro-

dean el ajuar del bebé. Queremos 
que tenga lo necesario, lindo y a 
punto para su llegada. Ya en esta 
etapa, del segundo trimestre, co-
mienza la búsqueda  y confección de 
la tradicional “canastilla”, pequeña 
canasta para acunarle. Queremos 
que todas sus cosas sean parte del 
arrullo y es necesario reunir lo útil. 
Siempre las canastillas pasaron de 
bebé a bebé, entre familiares y ami-
gos y ello es parte de una linda tra-
dición  a la que no falta “lo que usó 
la abuelita”. La canastilla puede ser 
preciosa sin que prime lo nuevo. Só-
lo necesita amor, ilusión y fantasía.    

 
Le conoceremos 

 
El tercer trimestre también conti-

núa propiciando a la  pareja gestante 
nuevas vivencias. Los movimientos 
del bebé pueden llegar a ser moles-
tos cuando parece que el nido le 
queda apretadito. Más, con esta co-

municación está dando a conocer al-
gunas necesidades, tales como ali-
mentación, sosiego o descanso. 

Hace años se conoce que, des-
pués de nacer el bebé, se complace 
con sus ruidos maternos y no así con 
los de otras mamás. Algunos estu-
dios aseguran que después de la voz 
de la  madre, la mejor reconocida es 
la del padre, por ser quien está más 
cerca de su cuerpo. Esta referencia 
nos hace pensar en la importancia de 
la comunicación positiva y la ternura 
en las diversas expresiones. 

Los incrementos de ansiedad que 
aparecieron al principio del embarazo, 
expresados en la ambivalencia y otros 
síntomas y posteriormente desapare-
cieron ante la presencia de cambios 
corporales y movimientos fetales, 
vuelven a manifestarse en la medida 
que avanza el tercer trimestre. A la 
incomodidad del abdomen tan au-
mentado se agregan los temores ma-
nifiestos al parto que tanto ha refor-
zado la cultura. Ella siente sensacio-
nes que le permiten estar al tanto de 
su cuerpo, pero él sólo puede admi-
rarlos. 

Tradicionalmente, el hombre fue 
segregado de la preparación para el 
nacimiento de sus hijos; sin embargo, 
múltiples experiencias han confirma-
do la importancia de incluir al padre 
en la preparación. Es reconocerle su 
lugar. 

La mayoría de los temores de la 
gestante los sufre también el futuro 
papá. Este se siente igualmente pre-
so de la ansiedad referida a la salud 
de su esposa, a la del bebé, a no sa-
ber qué hacer ante la inminencia del 
parto, a los cuidados, etc. Errónea-
mente algunos piensan que embara-
zo y parto son “cosas de mujeres”. 

Ante la proximidad del parto, el 
temor a lo desconocido es una de las 
grandes inseguridades del ser huma-
no y en ocasiones aunque todo mar-
che bien permanece la sensación de 
inseguridad y el recuerdo activado 
de muchas cosas escuchadas a lo lar-
go de la vida. En general el parto 
transcurre con molestias tolerables y 
culmina con la hermosa experiencia 
de ver nacer una vida. 

Al final de la gestación se está 
muy pendiente de toda señal del 
cuerpo de la mamá y ante los prime-
ros síntomas o pródromos de parto 
se desea correr al hospital. Por el 
contrario, si la pareja es conocedora 
de la fisiología del proceso, espera 
el momento propicio para buscar la 
asistencia profesional. No obstante, 
ante las dudas es preferible acudir al 
hospital y esperar la decisión de los 
especialistas. 

Cuando se completa la dilatación 
del cuello del útero, la mayoría de 
las mujeres toman aún más las rien-
das de su parto. En el período ex-
pulsivo tendrán que hacer grandes 
esfuerzos para lograr que el bebé 
nazca en el tiempo adecuado. Van 
sintiendo cada instante cómo avanza, 
esto les da fuerzas y una sensación 
difícil de describir. La mujer es aho-
ra más consciente que nunca de su 
respiración y sus esfuerzos. Al fin 
siente salir de ella su fruto y vive 
ese momento con intensa emoción.  

No todas las mujeres suelen con-
seguir parir. Pueden existir razones 
-mayormente definidas durante el 
trabajo de parto- que aconsejan recu-
rrir a la cesárea o nacimiento por vía 
quirúrgica. En estos casos, al igual 
que en el parto natural, el proceso 
emocional es semejante, salvo cuan-
do se hace necesario anestesia gene-
ral que el encuentro se posterga has-
ta que despierte la mamá. 

La presencia del padre en el tra-
bajo de parto y en el nacimiento es 
cada vez más valorada, a pesar de 
romper tradiciones. La mujer lo 
desea a su lado y él está comprome-
tido como ella en la creación y el 
cuidado del bebé. Él ha compartido 
los sueños y es injusto separarlos. 
Sus sentimientos lo mueven a res-
paldar a su mujer y recibir al hijo; 
es un acto de amor que merece res-
peto. Conocerle es algo soñado des-
de siempre, cada hijo o hija es un 
regalo de Dios y para crecer necesi-
ta amor. 
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na Smith nació el primero 
de noviembre de 1934 en 
Caibarién, Villa Clara, 
al amparo de una fami-
lia católica. El padre, 
notario, y la madre, 
ama de casa, tuvieron 
seis hijos. De la fa-
milia, recuerda:    

 
“Mi padre era de los pocos hom-

bres en el pueblo que asistían a misa 
cada domingo. Estuvo entre los fun-
dadores de los Caballeros Católicos 
en Sagua, 1925, con Valentín Are-
nas y el padre Esteban Rivas, como 
asesor. Nací un año después de la 
caída de Machado, una época mar-
cada todavía por una gran depresión 
económica y mi familia decidió tras-
ladarse a la capital del país.   

Así llegamos a La Habana Vieja, 
donde vivimos por 20 años. Asistía-
mos a misa los domingos, y en otras 
ocasiones, en la Catedral y la Iglesia 
de San Francisco.  

Mi madre era miembro de la 
Tercera Orden Franciscana. Tres 
hermanos eran ya jucistas (JUC: Ju-
ventud Universitaria Católica), y 
otro, de la Agrupación Católica Uni-
versitaria (ACU)”.  

Estudios en escuelas católicas 
 
“Pasé 11 años con las religiosas 

del Sagrado Corazón. Todavía resi-
den en la Parroquia del Rosario, en 
el Vedado, una mis profesoras, la 
hermana Raquel Pérez, y varias con-
discípulas mías, religiosas también. 
En esos años de colegio ingresé a la 
Juventud Estudiantil Católica (JEC). 
En el curso 1952-53 pasé a la JUC, 
al ingresar en la Universidad de La 
Habana para estudiar Pedagogía, 
pues mi vocación era el magisterio. 

En 1955, por la  grave situación 
política del país, cerró la Universi-
dad. Pero me mantuve en la JUC, 
como miembro de actas del Secreta-
riado Nacional; formé parte del 
Consejo Nacional de la Juventud Fe-
menina de la Acción Católica Cuba-
na (JFACC) al designar los Obispos 
a Hilda López como presidenta”. 

  
Juventud Universitaria Católica 

 
“La JUC estaba constituida en 

las Universidades de La Habana, la 
de Villanueva, en la de Santa Clara 
y la de Santiago de Cuba. La funda-
ción de la Federación de la Juventud 
Católica Cubana,  en 1928, realizó 

el milagro de unir a los jóvenes ca-
tólicos con una misma disciplina e 
ideales. Hizo posible y facilitó que, 
en 1943, cuando se instauró la Ac-
ción Católica (AC), se integraran las 
dos ramas juveniles: la masculina y 
la femenina.  

La JEC y la JUC eran secciones 
especializadas que, con la Juventud 
Obrera Católica (JOC), contribuye-
ron a la proyección apostólica de la 
Acción Católica. El grueso del mo-
vimiento estaba formado por grupos 
parroquiales y locales llamados Ju-
ventud de Acción Católica (JAC). 
Jecistas, jucistas y jocistas, eran, an-
te todo, federados, con los mismos 
ideales dentro de los métodos espe-
cíficos de cada apostolado. Era la 
unidad fundamental del movimiento 
espiritual juvenil”. 

 
En la convulsa década del 50 

fueron muchas y variadas las acti-
vidades de los universitarios católi-
cos cubanos. Ana Smith relata:   

“Entre 1952 y 1956 los estudian-
tes católicos trabajaron en varios 
proyectos de formación y apostola-
do. Especialmente recuerdo una en-
cuesta en colaboración con la JUC 
de la Universidad de Villanueva. El 

Entre los laicos miembros de Acción Católica 
que permanecen hoy en Cuba está Anita Smith. 

O si lo prefieren más solemne, Ana Gabriela 
Smith y Foyo. En el año que celebramos el  
aniversario 20 del ENEC, ha aceptado una  

invitación de Espacio Laical para narrar su vasta  
experiencia en las labores misionera  

y formativa dentro de la Iglesia Cubana    
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propósito fue palpar la espiritualidad 
y el compromiso católicos en el am-
biente universitario. La investiga-
ción descubrió gran ambigüedad en 
criterios, y muy poca concordancia 
entre fe y vida. Sólo había un uno 
por ciento de católicos practicantes 
entre los jóvenes del ambiente uni-
versitario de esa época. Por cierto, 
entre los estudiantes universitarios 
estaban monseñor Carlos Manuel de 
Céspedes y Josefina Guerra, aún en 
apostolado activo ambos. 

El primer local de reuniones de 
la JUC fue en la  calle 27, entre L y 
M, Vedado, en lo que hoy es la casa 
de las Hermanas Sociales. Funciona-
ba allí también el Dispensario San 
Francisco de Asís, atendido por pro-
fesionales procedentes de la sección 
universitaria y por las mujeres de la 
Acción Católica. El servicio era gra-
tuito.  

En los años 50, las universitarias, 
por necesidades de local, trasladaron 
su sede a la casa contigua a Villa 
San José. En esa casa radicaban los 
consejos nacionales y diocesanos de 
la Juventud Femenina y de la Juven-
tud Masculina.  

La JUC de la Universidad de La 
Habana se reunía para una misa 
mensual. Participaban alumnos de 
todas las facultades, y confraterniza-
ban durante el desayuno, en alguna 
cafetería cercana. Durante tiempo se 
celebró en San Juan de Letrán. Des-
pués, en el local de L (vecino a la 
casa de Don Fernando Ortiz), donde 
estuvo el Hogar Católico Universita-
rio, fundado por el hermano Victori-
no para residencia de universitarios 
católicos procedentes de las provin-
cias”.  

 
El fin primero y principal de la 

Federación era la formación reli-
giosa, intelectual, moral y social 
de sus miembros. Formaba a la 
juventud para el apostolado exter-
no (evangelización) y para la ac-
ción. La profesora Ana Smith con-
sidera que la acción exterior, las 
obras, y la palabra requieren mu-
chos conocimientos, de buen crite-
rio, una doctrina segura, pruden-
cia, energía:  

“Eso sólo lo alcanza la juventud 
cuando tiene una preparación ante-
rior. Como medios de formación se 
orientaban la Santa Misa, frecuentar 
los Sacramentos de Penitencia y Eu-
caristía, la dirección y la lectura es-
pirituales, los retiros y círculos de 
estudio, semanales o quincenales, 
con un programa sobre elementos de 
la Doctrina Cristiana, cuestiones so-
ciales o de moral, expuestas por los 
pontífices en sus encíclicas. 

En 1955, participé en la Segunda 
Reunión Regional de Pax Romana 
que unía a México, Centroamérica y 
el Caribe. Se realizó en Cuba, du-
rante el mes de abril. Originalmente 
se pensó que la querida Universidad 
de La Habana, de tanta tradición na-
cional, fuera la sede de la inaugura-
ción. José Antonio Echeverría, ya 
presidente de la FEU, estuvo de 
acuerdo. Pero algunos grupos se 
opusieron y hubo temor de empañar 
el prestigio de esa institución, laica 
y abierta, con protestas durante el 
acto. De tal manera fue trasladada a 
la Universidad Católica de Villanue-
va.  

Ese mismo año asistí como dele-
gada de la JUC cubana, del 17 al 25 
de agosto, al Congreso Internacional 
de Pax Romana, en la Universidad 
de Nottingham, Londres. La delega-
ción cubana era la más nutrida de 
Latinoamérica. Fue un congreso de 
universitarios y profesionales católi-
cos que recuerdo como una preciosa 
lección de unidad de la Iglesia. En 
las tardes, todos los participantes re-
zaban el rosario en latín en los jardi-
nes de la universidad; una única ora-
ción que nos unía ante la Madre de 
Dios. 

Durante todos esos años de estu-
dio haber estado en la JEC y la JUC 
no fue una carga, sino un desarrollo 
constante: era el compromiso asumi-
do por las promesas del bautismo”.  

 
Fidelidad a la Iglesia 

 
El Congreso Católico que se ce-

lebró a fines de 1959 fue un en-
cuentro nacional con actos masivos, 
y coincidió con asambleas de las 
cuatro ramas de la A.C. Los Obis-

pos nombraron a los cuatro presi-
d e n t e s  n a c i o n a l e s 
(correspondientes a cada rama). 
Marta Díaz, hasta ese momento 
secretaria general nacional de la 
JUC, fue designada presidenta de 
la rama femenina; Ana Smith que-
dó en su lugar en la JUC durante 
casi un año. De esos momentos, 
narra:  

“Se buscaba la unión de la JEC y 
la JUC. Considero a la JUC más 
identificada con el movimiento de 
profesionales que estaba por surgir. 
Pedí mi sustitución de la secretaría 
general nacional, quedando como 
vicepresidenta del Consejo Nacional, 
y delegada en la Agrupación Nacio-
nal de Organizaciones Juveniles de 
Cuba (ANOJC) como secretaria de 
actas.  

La ANOJC reunía organizacio-
nes juveniles de todo tipo, excepto 
de corte político: scouts, evangélicos, 
bautistas, musicales, filatélicos, mo-
vimientos juveniles de la masonería 
y católicos, (donde estaba la ACU, 
congregaciones marianas femeninas, 
juventudes de la AC y los Escuderos 
de Colón).    

En agosto de 1960 fui delegada, 
por la ANOJC, a la World Assembly 
of Youth (WAY) en Accra, Ghana, 
África. Representaba a Cuba junto a 
José Cambriella.  

Cuando se abren de nuevo los 
estudios universitarios, terminé las 
asignaturas pendientes en un curso 
de liquidación de programas anterio-
res. Obtuve el doctorado en Pedago-
gía en la Universidad de La Habana 
en el curso 1959-60. De 1960 a 
1961 trabajé en la escuela parroquial 
que estaban construyendo los Padres 
Dominicos en la calle 32, donde ya 
estaba el templo Jesús Obrero.  

La escuela era gratuita, con seis 
grados. Impartía el cuarto. Los 
alumnos procedían del barrio que 
llamaban El Fanguito, insalubre, de 
casas precarias a la orilla del río Al-
mendares. Durante el curso, con un 
patronato de laicos, se completó su 
fabricación: dos plantas, aulas sufi-
cientes, ventiladas, buenas instala-
ciones sanitarias y un amplio patio. 
Las religiosas dominicas americanas 
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dieron las sillas de paleta para amue-
blarlas. Cuando el Estado la nacio-
nalizó, en mayo de 1961, encontró 
una buena edificación escolar.  

En una ocasión invitamos a un 
grupo de niños a la playa. Fueron al 
Náutico, que ya no era un club pri-
vado. Algunos niños nunca se  habí-
an bañado en el mar, a pesar de te-
nerlo tan cerca. Vivían, como dije, 
en El Fanguito, en oquedades en las 
rocas prolongadas como habitacio-
nes hacia delante, con anuncios me-
tálicos que hacían de puertas y pare-
des.    

Las actividades de la Acción Ca-
tólica cesan en 1964. Pasé a trabajar 
en la parroquia. Fue una experiencia 
inolvidable. Ya no estaba en un gru-
po homogéneo, como el de la Uni-
versidad. Ahora era una comunidad 
cristiana de diversas manifestaciones. 
En las décadas del 70 y el 80, traba-
jé en la parroquia El Salvador del 
Mundo, con los adolescentes y los 
adultos de la Vicaría Cerro-Vedado”.  

 
1986: participa en el Encuentro 

Nacional Eclesial Cubano (ENEC). 
Comprueba, con mucha alegría, la 
vida que aún había en nuestra 
Iglesia:    

“Fue una experiencia única. Los 
que tuvimos la dicha de vivir aquel 
momento, tenemos mucho para con-
tar. Por ejemplo, Josefina Zaragoza, 
primera presidenta de la Juventud 
Femenina de la AC, asistió enferma 
a su clausura. Emocionada, me de-
cía: ¡Anita, quién hubiera pensado 
esto en los años 60!  

El período que nos ha tocado vi-
vir no ha sido nada estable. Vine al 
mundo después de la Revolución del 
33, el fin del Machadato. De joven 
viví el golpe de estado del 10 de 
marzo; de una gran conmoción polí-
tica. La época de 1952 a 1958 fue 
muy complicada. El repudio mayori-
tario de la población al golpe militar 
a escasos meses de las elecciones 
presidenciales alteró el orden institu-
cional del país; ensombreció la vida 
de la nación. Todo se politizó, y los 
avances sociales se debilitaron, los 
logrados y los que se hubieran podi-
do alcanzar. Quedaban jóvenes que 

continuaron su vida sin tomar posi-
ciones. La mayoría con conciencia 
cívica se vio ante la situación de es-
coger un camino: el de la acción po-
lítica contra el gobierno o el de la 
actuación cívica en la vida civil, pa-
ra transformarla desde la Acción Ca-
tólica. 

Tomé ese último camino, segura 
de que evangelizar es civilizar; que 
el mayor bien se podía lograr llevan-
do una conciencia cristiana  a la so-
ciedad. Debía escoger entre dar la 
vida por Cuba en una acción expre-
samente política, o darla día a día en 
la profesión para preparar el cambio.  

Muchas personalidades de la na-
ción tomaron el camino de la acción 
cívica coordinada. La Juventud Ca-
tólica estuvo presente. Temía que el 
apasionamiento generara una acción 
mas violenta; apasionamiento que, 
una vez logradas las metas, en aquel 
caso eliminar la dictadura, podían 
apartarnos de la necesaria mesura, 
de la imprescindible libertad de pen-
samiento. No deseaba que nos apar-
táramos de una conciencia de paz; 
debíamos construir un futuro sin re-
sentimientos, sin adhesiones excesi-
vas a figuras y proyectos humanos.  

Después de 1959, muchos anti-
guos miembros de la AC se alejaron 
de la Iglesia por años, hasta que la 
madurez los llevó a un juicio más 
libre y equilibrado. Abandonaron la 
práctica religiosa, y ahora la están 
recobrando. Viví la disolución de la 
Acción Católica, el éxodo de sacer-
dotes, el cierre y el deterioro de las 
parroquias, las primeras comunida-
des vacías, los años de magisterio en 
medio de una sociedad socialista de 
marcado ateísmo.  

En todo este largo y espinoso ca-
mino es que sucede el ENEC: un 
momento de reflexión, de renova-
ción para todos los que hemos sido 
fieles a Cristo y a la Iglesia en Cu-
ba”.   

 
El Señor y Su ayuda: siempre 

presente. 
“Ha sido un largo tiempo de 

pensar muy en serio lo que se hacía, 
de buscar al Señor y su palabra en 
los acontecimientos, de revisar cada 

día nuestra actuación. El Señor me 
concedió vivir en una familia unida, 
de sentimientos e ideas muy afines; 
en una comunidad eclesial que vino 
a consolarnos. La comunidad de la 
parroquia del Cerro, que con tanto 
fruto se esforzó en crear Monseñor 
Petit, durante 17 años, nos mantuvo 
vinculados estrechamente a la Iglesia 
Diocesana. Nunca fuimos una comu-
nidad cerrada. En cuanto al Señor y 
su ayuda, siempre ha estado presen-
te, ¿qué más se puede pedir? Él es 
un excelente Cireneo”.  

 
Actualmente profesora de Lite-

ratura Universal y Cubana del Se-
minario de San Carlos y San Am-
brosio, Ana Smith es de carácter 
suave; rostro siempre iluminado 
por una dulce sonrisa; hablar pau-
sado, acompañado de una aureola 
de paz y timidez y que, al mismo 
tiempo, descubre un interior de 
voluntad y rectitud. Le gusta la 
música, y vibra con la pintura que 
creció amando: atesora en casa los 
cuadros que desde pequeña vio 
pintar a su madre. Tiene gran afi-
ción por la lectura, la poesía; ama 
las plantas y a los animales. Con 
esa mezcla de fuerza y ternura, 
concluye:  

-La decisión de permanecer en 
Cuba la tomamos todos juntos, en 
familia. Aquí nacimos. Somos cuba-
nos porque el Señor, en su Provi-
dencia, así lo dispuso. En la Acción 
Católica habíamos fortalecido el es-
píritu de responsabilidad con la na-
ción. Muchos pensamos, al quedar-
nos, que podíamos dar testimonio de 
fe donde nos pidieran cuenta de 
nuestra esperanza. ¡Qué menos para 
afrontar las dificultades padecidas 
que ofrecer lo mejor, el conocimien-
to de Cristo Jesús a la patria que el 
Señor nos confió! Esa es la base y el 
fundamento de todo lo demás.  
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E l 12 de septiembre de 
1875 fue publicado, en 
los diarios de La Haba-

na, un comunicado dirigido a alertar 
a la ciudad sobre la proximidad de 
un huracán que debía cruzar por sus 
inmediaciones en las horas siguien-
tes, procedente del Mar Caribe, y 
ofrecer información a los navegantes 
que se dirigiesen rumbo al Océano 
Atlántico o al Golfo de México. 

Nunca antes había tenido lugar 
un hecho científico de tal naturaleza. 
Se trataba de una sencilla nota, ela-
borada en la tarde del día anterior, 
con un carácter muy preliminar, pe-
ro el hecho de haberla enviado a los 
periódicos le confiere el carácter de 
ser el primer aviso de ciclón tropical 
en la historia de la meteorología y el 
primer ejercicio dirigido a pronosti-
car la trayectoria de un organismo 
de ese tipo. 

El protagonista de este trascen-
dental episodio fue el sacerdote Be-
nito Viñes Martorell (Poboleda, 
1837-La Habana, 1893), nacido en 
la región del Priorat catalán y envia-
do a Cuba por la Compañía de Jesús 
en 1870 para asumir la dirección del 
observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, situado en la calle 
Compostela entre Luz y Acosta, en 
la zona de la ciudad hoy conocida 
como La Habana Vieja.  

Siete meses después de la llegada 
de Viñes a la Isla, el 9 de octubre de 

1870, había atravesado el territorio 
occidental el famoso Huracán de 
Matanzas que causó unos 700 muer-
tos, principalmente como consecuen-
cia de la vasta inundación de la Ciu-
dad por el desbordamiento y reflujo 
de los ríos San Juan y Yumurí, debi-
do a las intensas precipitaciones aso-
ciadas al meteoro1.  

Es muy posible que, impresiona-
do por la magnitud de la catástrofe, 
el sabio jesuita se propusiese profun-
dizar en el estudio de aquellos fenó-
menos capaces de tanta mortandad y 
destrucción, con el fin de prevenir 
sus efectos en el futuro. Este pro-
yecto, de honda connotación huma-
na, contactaba en cierto sentido con 
la misión de la Iglesia y podía enten-
derse incluido en su acción caritativa 
universal, en cuyo seno desempeña-
ba un importante papel la orden a la 
que Viñes pertenecía. 

Al margen de una evaluación so-
bre la mayor o menor exactitud de 
aquel pronóstico —cuestión extem-
poránea si se tiene en cuenta el ele-
mental desarrollo de las ciencias de 
la atmósfera en el mundo por enton-
ces—, nos enorgullece hoy el valor 
de aquel experimento y su significa-
do para las investigaciones meteoro-
lógicas en el trópico. 

Viñes elaboró su aviso sustenta-
do por los 10 años de estudio que 
realizó primero en España y después 
en Francia, adonde arribó en 1868, 

después que los jesuitas fueran ex-
pulsados de los territorios del reino 
ibérico. Probablemente allí se fami-
liarizó con la bibliografía meteoroló-
gica francesa y europea en general, 
que ya atesoraba una fructuosa pro-
ducción.  

En Francia había comenzado a 
editarse desde 1849 el Annuaire Mé-
téorologique; y desde 1864 el Ob-
servatorio de París se convirtió en 
centro de una red de observadores. 
No es infrecuente hallar en los tex-
tos del padre Viñes citas y referen-
cias procedentes de las obras de Ja-
mes Espy y William Redfield, de 
Marie-Davy, Elias Loomis y otros 
especialistas de renombre en el siglo 
XIX. Ello demuestra que se hallaba 
bien informado y actualizado en te-
mas de ciclones tropicales. 

En una carta enviada al Jefe del 
Apostadero de La Habana el 23 de 
septiembre de 1875, en la que Viñes 
parece exponerle sus propios proce-
dimientos al redactar el pronóstico, 
expresa: 

...con datos de propia observa-
ción, pude hablar con aquella certe-
za y seguridad que da la discusión 
de las observaciones basada no ya 
en teorías más o menos probadas 
sino en las sencillísimas leyes á que 
están sujetos los movimientos cicló-
nicos de la atmósfera; leyes por pri-
mera vez formuladas por el inmortal 
Redfield.(Sic) 

El autor desea dedicar este trabajo a la consagración de  
Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz como obispo  

auxiliar de La Habana, el pasado 14 de enero de 2006. 
Por LUIS E. RAMOS GUADALUPE 

El primer aviso de ciclón tropical reconocido por la 
historia de la ciencia fue redactado por un sacerdote 

jesuita, en la capital cubana, hace 130 años. 
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Al sustento teórico de Viñes de-
ben añadirse sus prolijos estudios 
nefológicos, a partir de los cuales le 
fue posible desarrollar un método de 
predicción basado fundamentalmente 
en la observación del género Cirrus 
y otros tipos de nubes que demostra-
ban la circulación ciclónica en diver-
sos niveles. Un punto importante pa-
ra su trabajo era el análisis de las 
reseñas que obtenía de los oficiales 
de los buques que llegaban al puerto 
de La Habana, cuya bitácora compa-
raba con su prolija serie de observa-
ciones hechas desde el Colegio, y 
con el contenido de su carpeta de 
notas, donde acumulaba su experien-
cia en la vigilancia meteorológica, 
adquirida en nuestro país. Finalmen-
te, y como complemento importante, 
estaba la lectura sistemáti-
ca de la información lle-
gada a La Habana por la 
red telegráfica, lo que le 
permitía obtener datos 
significativos de las pe-
queñas ínsulas del deno-
minado Arco de las Anti-
llas y desde Washington, 
Estados Unidos. 

Desde septiembre de 
1867 Cuba disponía de 
enlace telegráfico interna-
cional por cable submari-
no, y por esa vía la Co-
mandancia de Marina es-
pañola recibía despachos 
desde diversos puntos en 
el Caribe.  

El alto mando naval con sede en 
La Habana hacía llegar al Observa-
torio los reportes que contuviesen 
noticias de mal tiempo en cualquiera 
de aquellos parajes.  

Este sistema de informes cable-
gráficos, cuya gran utilidad fue de-
mostrada en la práctica, sólo llegó a 
alcanzar carácter oficial muchos 
años después, en 1886, auspiciado y 
costeado por compañías navieras y 
de seguros marítimos, entre ellos el 
New York Board of Underwriters. El 
banquero Narciso Gelats desempeñó 
un liderazgo esencial desde La 
Habana para lograr la imprescindi-
ble sinergia de intereses y viabilizar 

las gestiones necesarias (Ramos 
Guadalupe, 1996:90). 

Es inevitable apuntar que esta in-
cipiente red centrada en La Habana 
tuvo como único precedente en 
América al sistema de información 
operativa meteorológico-telegráfica 
proyectado por Joseph Henry a par-
tir de observadores voluntarios de la 
Smithsonian Institution en los Esta-
dos Unidos, puesto en funciones 
hacia 1848 (Fleming, 1999:76), has-
ta que entraron a desempeñar su pa-
pel el Signal Corps del Ejército esta-
dounidense y el Weather Bureau 
(Servicio Meteorológico Nacional de 
los Estados Unidos), fundado el 1 de 
julio de 1891 (Blair, 1948:334). 

Los estudios meteorológicos no 
eran nuevos en Cuba. Criollos eru-

ditos como Antonio de Robredo, Ni-
colás Calvo de la Puerta y O´Farril 
(m. 1802), Desiderio Herrera Ca-
brera (1792-1856), José Zacarías 
González del Valle (1820-1851) y 
Andrés Poey y Aguirre (1825-1919) 
-por citar sólo a cinco de los más 
notables- ya habían mostrado su in-
terés en esta ciencia, y los tres últi-
mos escribieron textos que se distin-
guieron por su carácter precursor. 
Viñes, que vivió en Cuba 23 de sus 
56 años de existencia, posee méritos 
suficientes para unir su nombre a la 
lista de quienes fundaron las bases 
de la tradición meteorológica cuba-
na, universalmente reconocida. 

EL PRONÓSTICO 
 
De acuerdo con una reconstruc-

ción histórica realizada a partir de 
un análisis de la prensa de la época 
y de las propias obras del padre Vi-
ñes, las primeras informaciones so-
bre la presencia de un ciclón en 
aguas del Mar Caribe oriental llega-
ron a su conocimiento el propio día 
11 de septiembre, en horas de la ma-
ñana, remitidas por el mando supe-
rior de la Marina que las había reci-
bido el 10 en horas de la noche. Ello 
le puso en alerta, aunque la proximi-
dad del sistema aún no se expresaba 
en las observaciones barométrico-
nefológicas efectuadas desde La 
Habana. Desde 1873 funcionaba en 
el Observatorio de Belén el 

“meteorógrafo de Secchi”, un 
equipo mecánico de registro 
combinado para cinco varia-
bles, considerado como un 
dispositivo de alta tecnología 
por entonces y de los cuales 
sólo fueron construidos alre-
dedor de 10 en todo el mun-
do. 

Viñes procedió a reflexio-
nar sobre la situación que se 
presentaba ante sí, y aplicó el 
conjunto de principios plan-
teado por Reid en su “Ley de 
las Tormentas”, materia que 
conocía y dominaba muy bien 
a partir de la obra titulada 
Nuevo tratado de la ley de las 
tormentas y vientos variables, 

traducción de aquella obra clásica, 
realizada por el brigadier español 
Juan Nepomuceno Vizcarrondo2 e 
impresa en Madrid en 1853.  

A partir de aquellos presupuestos 
teóricos el Padre estimó la trayecto-
ria del meteoro proyectándole la pa-
rábola habitual hacia el noroeste y 
después al norte, lo que indudable-
mente llevaría su centro a cruzar al 
este de La Habana. Bajo esa percep-
ción elaboró su aviso.  

La posición del ciclón el día 11 
parece justificar este criterio, sin 
embargo, la probable presencia de 
un anticiclón bien estructurado y ex-
tendido en el Atlántico hizo que el 
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sistema mantuviese un rumbo hacia 
el oeste-noroeste, lo que finalmente 
le hizo perlongar la costa sur de la 
Isla de Cuba y atravesarla por su 
parte occidental, penetrar por cerca 
de Cienfuegos y salir al Golfo de 
México al oeste de La Habana. Fi-
nalmente, el día 16 el meteoro se in-
ternó en el territorio de los Estados 
Unidos por Corpus Christi, en el es-
tado de Texas (Neumann, et al. 
1999:48). 

Este huracán —segundo de la 
temporada— mostró intensidad mo-
derada al cruzar sobre Cuba y fue el 
único que azotó al País en 1875 en-
tre los cuatro ciclones tropicales 
identificados ese año. Las fuentes 
históricas no pormenorizan en cuan-
to a las pérdidas atribuidas al meteo-
ro. El padre Mariano Gutiérrez-
Lanza, s. j. —sucesor de Viñes en 
Belén— señala muy imprecisamente 
que:  

...los daños causados fueron muy 
grandes en toda la Isla, a excepción 
de Pinar del Río, en campos, puer-
tos y ciudades. Muchos edificios de-
rrumbados y destechados, muchos 
árboles corpulentos arrancados y 
bastantes vidas perdidas (Gutiérrez-
Lanza, 1933:10).  

 
No obstante, según el mismo Vi-

ñes, el huracán llegó muy debilitado 
a las inmediaciones de La Habana. 
Los vientos registrados en Belén só-
lo alcanzaron fuerza de tormenta 
tropical. Un vapor nombrado 
“Bazán”, fondeado en Marea del 
Portillo, registró la presión mínima 
sobre Cuba: 978 hPa, aunque la lec-
tura no puede confirmarse como 
exacta por tratarse de un barómetro 
holostérico. Resulta curioso señalar 
que la trayectoria del devastador 
huracán “Dennis”, que cruzó sobre 
Cuba en julio de 2005, guarda una 
determinada similitud con aquel de 
1875, pronosticado por Benito Vi-
ñes, hace ahora 130 años. 

Finalmente, insertamos el conte-
nido del primer aviso de ciclón tro-
pical que tomamos de su versión ori-
ginal, tal y como apareció publicado 

al día siguiente de su confección en 
el diario habanero La Voz de Cuba.  

 
A ÚLTIMA HORA 
 
Recibimos á hora ya avanzada 

las siguientes líneas con que nos 
honra el Padre Viñes de la Compa-
ñía de Jesús, Director del Observa-
torio del Colegio de Belén, y nos 
apresuramos á darle publicidad por 
lo que pueda interesar á los lectores 
en general, y particularmente á los 
navegantes. 

“Partes telegráficos de St. Tho-
mas y Puerto-Rico recibidos ayer 
noche en la Comandancia General 
de Marina y que el Excelentísimo 
Sr. Comandante de Marina ha teni-
do la dignación de comunicarme por 
conducto de su digno Secretario, 
anuncian un huracán que se ha ori-
ginado en el Sur, en las Islas de 
Barlovento. Yo creo lo más probable 
que este huracán avance con direc-
ción N.O. [noroeste] y que no llegue 
á alcanzar la longitud de La Haba-
na, en cuyo caso cruzaría al N.E. 
[nordeste] de ella y á mucha distan-
cia. Hacia el 13 á más tardar, pu-
diéramos tal vez sentir muy marcada 
su lejana influencia.  

El barómetro, que se había man-
tenido estos días pasados más alto 
de lo ordinario, tiene actualmente 
marcada tendencia á un constante 
descenso, bien que no rápido. Bueno 
es que estén advertidos del peligro 
los capitanes de los buques que tu-
vieran que hacer rumbo al E. [este] 
ó al N. [norte]. Con respecto á la 
navegación al O. [oeste] y en el 
Golfo [de México] creo que no ofre-
ce peligro por ahora. 

Estas no pasan de ser aprecia-
ciones mías, fundadas únicamente 
en las leyes generales de las tormen-
tas jiratorias (sic.) y en mi corta ex-
periencia de algunos años de obser-
vación. 

Quedo en remitirle á V. [Usted] 
las observaciones y tenerle al co-
rriente de las diversas fases del me-
teoro á medida que vayan estas pre-
sentándose. Los datos que hasta 
ahora tenemos del huracán son insu-

ficientes para fijar con precisión la 
dirección de su trayectoria. 

Soy de V. muy atento y Seguro 
Servidor quien besa su mano, 

 
 
Benito Viñes, S. J. 
Observatorio del Colegio de Be-

lén. Habana 12 de setiembre de 
1875”. 

 
 
Esperamos haya resultado intere-

sante leer el contenido de aquel pri-
mer aviso de ciclón tropical publica-
do en la capital de la Isla el 12 de 
septiembre de 1875. Como conse-
cuencia de las contingencias de la 
historia, este aviso, redactado el 11 
de septiembre —un día antes de su 
publicación en la prensa—, ha ofre-
cido a Cuba, a la Compañía y a la 
meteorología la posibilidad de mar-
car la efeméride con un hecho de al-
to valor científico y humano, con-
trastándolo con las funestas connota-
ciones que tuvo después esa misma 
fecha en 1973 y 2001. 

Honremos pues, a 130 años, esta 
valiosa contribución de los jesuitas, 
realizada, como cada una de sus 
obras, Ad Maiorem Dei Gloriam. 
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Cultura contra Cultura 
 

C uando el régimen talibán 
cañoneó las estatuas gi-
gantes de Buda, patri-

monio cultural de la humanidad, el 
mundo se escandalizó. Gracias a los 
medios de comunicación occidenta-
les aprendimos a rechazar más a 
quienes golpeaban en público a las 
mujeres que olvidaban llevar oculto 
el rostro y el cuerpo bajo una gruesa 
tela. En la mente de millones de per-
sonas quedó la convicción de que 
procedimientos tan bárbaros en estos 
tiempos no debían quedar sin casti-
gos.   

Sin embargo, los talibanes habían 
sido, hasta hacía muy poco, los caba-
llos de batalla de Occidente en la lu-
cha contra los invasores rusos; su tra-
tamiento a los prisioneros de guerra, 
la colocación de minas antipersonales 
en poblaciones civiles y el exterminio 
de supuestos colaboradores eran, des-
de aquella época, tan bestiales como 
lo fue después la destrucción de uno 
de los símbolos budistas más grandes 
a cielo abierto.  

Sólo unos años más tarde, las 
tropas norteamericanas entraron en 
Bagdad sin muchas bajas y con la 
probable ayuda de no pocos oficiales 
iraquíes. Mientras los invasores cus-
todiaban día y noche las estratégicas 
reservas petroleras, y la inteligencia 
andaba a la cacería de documentos 
sensibles, de los exóticos y caros 
gustos de la familia Husseim, una 
avalancha de saqueadores penetró en 
el museo más importante de la ciu-
dad y se hicieron de verdaderos te-
soros culturales, algunos de ellos 
con miles de años de antigüedad.  

Esta vez, aunque hubo escánda-
lo, los medios se encargaron de 
hablar de costos y prioridades de la 
guerra. ¿Cuántos altos militares oc-
cidentales conocían el valor del mu-
seo? ¿Hubieran sido capaces de mo-
vilizar más soldados para proteger lo 
que, con toda seguridad, valía mu-
cho más que un pozo de petróleo?  

Sólo cuando supieron que sus bo-
tas pisaban una de las cunas de la 
civilización, y que, traducido a len-

guaje occidental, el atraco podía 
equivaler al saqueo del Vaticano, se 
comprometieron con el regreso de 
las piezas a cualquier precio, inclu-
yendo el monetario. 

El último escándalo político-
cultural-religioso estalló este año, 
cuando una revista europea publicó 
caricaturas ofensivas al profeta Ma-
homa. Enseguida se comentó que 
esa misma publicación había recibi-
do también tiras cómicas sobre Jesu-
cristo. Pero la redacción había deci-
dido no circularlas. Fue un incidente 
aprovechado, sin duda, por grupos 
extremistas islámicos en tiempos 
donde ese tipo de libertad de prensa 
resulta muy peligroso. Ha servido, 
una vez más, para tomar nota de que 
en temas de cultura el Norte no 
siempre obra respetando las diferen-
cias. O dicho de modo menos ambi-
guo, algunas veces no procede de 
manera culta respecto a los demás.   

 
Cultura y desarrollo histórico 
 

L a palabra cultura proviene 
de colere, cultivar, hacer 

crecer, y ya en la Grecia de los so-
fistas, se comparaba con el cultivo 
del campo. Un hombre culto era co-
mo un terreno fértil, preparado por 
la naturaleza para dar frutos tras un 
paciente y cuidadoso cultivo del es-
píritu. Un individuo inculto era, pa-
ra aquellos sabios, como un campo 
abandonado, desatendido.  

A la dimensión natural de creci-
miento humano bajo la influencia y 
la transmisión de diferentes saberes, 
en el siglo XVII se le adicionó la ca-
pacidad consciente del sujeto para 
cultivarse; se entendió la cultura, 
además, como un proceso de bús-

queda propia, guiada e integral de 
conocimientos y habilidades.  

Bajo la influencia de los procesos 
revolucionarios burgueses de los si-
glos XVIII y XIX, los estudiosos in-
corporaron el factor social: toda la 
comunidad humana y su desarrollo 
material y social determinaban, en 
buena medida, el cultivo de los indi-
viduos.  

El progreso de la Ciencia y la 
Técnica durante los siglos XIX y 
XX provocó, por un lado, el aumen-
to de la interconexión entre diferen-
tes modelos o sistemas culturales 
hasta entonces desconocidos o poco 
comprendidos, y por otro, que los 
especialistas fueran descubriendo el 
continuum histórico-cultural: la 
Humanidad es producto de una inte-
gración de saberes distintos, a veces 
insospechados, y que a modo de sis-
tema indivisible acrisola información 
y la trasmite de generación en gene-
ración, de pueblo a pueblo.       

A mediados del siglo XX surgió 
la llamada Contracultura, un movi-
miento más social y contraventor 
que renovador en el plano estético. 
Las terribles cicatrices de la Segun-
da Guerra Mundial lanzaron la bús-
queda de otros referentes desde don-
de hacer la paz y nunca más la gue-
rra. Con la Generación Beat (Jack 
Kerouac, W.S. Burroughs) la ilus-
tración alcanzó como pocas veces en 
la historia importancia social y polí-
tica; plataforma cultural desde la 
cual se movilizaron grandes masas 
de jóvenes y veteranos contra la 
guerra, antónimo primordial de lo 
que es cultura.   

Hoy asistimos, sin embargo, a un 
fenómeno singular. Mientras se pre-
sumen derribadas todas las fronteras 

Por PEDRO RAÚL DOMÍNGUEZ 
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ideológicas y se promulga la igualdad 
de saberes en un diálogo cultural am-
plio, las bases éticas sobre las cuales 
debe asentar, en principio, el hacer 
estético, se declaran -y se asumen- 
relativas.  

Es una situación grave y sin apa-
rente salida, pues el crecimiento 
humano no depende de quién y có-
mo se cultive el campo, sino para y 
en función de qué es la labranza. El 
relativismo moral posibilita que unos 
sean más iguales que otros: los Se-
ñores de la Guerra afganos aplasta-
ban con las esteras de los tanques a 
quienes no cooperaban, pero el albo-
roto vino con el destrozo talibán de 
las estatuas budistas; unos pozos de 
petróleo son más importantes que las 
antigüedades babilonias; el Profeta 
de más de mil millones de seres 
humanos puede ser escarnecido en 
tanto se habla de un choque entre 
civilizaciones.   

 
Cultura y Libertad Humana 
 

E n ocasiones no comprende-
mos todo el significado que 

encierra la frase martiana de que ser 
culto es la única manera de ser libre. 
No sólo se trata de la libertad frente 
a un poder externo. En efecto, una 
persona instruida, ilustrada, puede 
valorar mejor su condición social, 
económica o política y tener un ma-
letín con opciones diversas. Su cul-
tura, que no sólo su saber académi-
co, le permiten apreciar lo modifica-
ble y aún lo que por el momento no 
lo es. Su cultura integral -desde la 
física hasta la científica- le facilitarían 
los modos de enfrentar cualquier ava-
sallamiento.  

Pero en la frase de José Martí 
hay también un referente a la condi-
ción intrínseca del ser humano. Co-
mo el campo o la planta que crece 
en él, un individuo culto es una per-
sona preparada para ser todo lo feliz 
que pudiera y, en consecuencia, 
hacer felices a quienes lo rodean; no 
es esclavo de su ignorancia, lo cual 
le imposibilitaría disfrutar una músi-
ca, un libro, una pintura o un juego 

de béisbol y quizás jugarlo él mis-
mo.  

Una persona culta aprende a co-
nocerse, a dominar sus impulsos, y 
no es esclavo de sus pasiones, sus 
frustraciones; en el diálogo con 
quienes piensan diferente no se 
muestra hostil, con resentimiento, y 
por ello disfruta el pedazo que siem-
pre falta, ese que lo puede mejorar 
en espíritu. Un hombre culto lamen-
ta, al acostarse, no haber aprendido 
algo nuevo ese día; sabe que no se 
las sabe todas y que, gracias a otros 
hombres y a la Naturaleza, podrá 
cultivarse hasta el día de su muerte. 
Un hombre con cultura es, sobre to-
do, un escucha: cuando puede o se 
lo permiten las circunstancias, dialo-
ga.   

Los hombres en guerra con ellos 
mismos, o las sociedades ideológica-
mente paralizadas, no podrán ser co-
munidades cultas porque carecen de 
una escucha múltiple, de diálogo, 
cuyo sentido es cotejar ideas dife-
rentes y crecer en humanidad. No 
importan cientos de canales de tele-
visión, periódicos, cines, museos -lo 
que se conoce como inflación de la 
cultura- o programas específicos pa-
ra cultivar de modo intensivo, artifi-
cialmente, a los ciudadanos. La cul-
tura se ejerce. Es una sabiduría 
práctica. No se puede almacenar. 
No se posee. El asunto es más senci-
llo, natural, complementario: se es 
culto porque se tiene autonomía para 
escoger, y se es independiente en la 

medida que la cultura lo permite y 
posibilita.    

 
Contraculturas 

 

P odríamos llamar corrientes 
contraculturales a las ten-

dencias que impiden un adecuado 
crecimiento humano, espiritual, ma-
terial, social.  

Las razones contraculturales, 
aquellas que limitan el desarrollo in-
telectual y físico de los ciudadanos, 
pueden existir por defecto o por ex-
ceso.  

Los defectos parecen obvios: el 
analfabetismo -hoy además de no sa-
ber leer, escribir o conocer al menos 
otro idioma, existe el iletrado ciber-
nético-, la pobreza material con es-
casez de escuelas, maestros y pro-
gramas coherentes, salud física y 
mental deficiente, alimentación irre-
gular, desorden social o, su reverso, 
el ordenamiento asfixiante de la li-
bertad humana.   

Presumimos que desarrollo eco-
nómico implica desarrollo cultural. 
Si bien uno no puede realizarse sa-
tisfactoriamente sin el otro, el exce-
so de información, como sucede en 
las plantas con los excesos de agua y 
de abono, puede ser dañino. Toman-
do al pie de la letra el aforismo de 
McLuhan, el medio es el mensaje, 
los poderes mediáticos están cons-
truyendo mensajes contraculturales 
cuando es el negocio y no los valo-
res éticos y estéticos quienes gobier-
nan la información.  

Hace años se habla de una neu-
rosis de la información: las opciones 
son tantas que atropellan; el traslape 
de lo importante con lo insignifican-
te confunde; las personas se tornan 
incapaces de separar unas informa-
ciones de otras, y el resultado último 
son la anarquía de los valores, la pa-
rálisis intelectual y una notoria in-
cultura. Cada día se lee menos en 
Occidente, y no es por carencia de 
libros. Se lee menos en cantidad por 
falta de tiempo y una inundación 
sensorial donde lo inmediato y lo 
placentero han sustituido lo trascen-
dente y lo espiritual. Se lee menos 
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también en calidad, porque un libro 
tan malo como El Código da Vinci 
no debería ocupar el primer lugar en 
ventas durante los últimos años en la 
culta y cristiana Europa.                        

Corrientes contraculturales son, 
también, aquellas que pretendiendo 
ser todo, no son nada, ni siquiera 
movimientos de conciencia social 
contra las guerras, el hambre, la de-
predación del ambiente. En realidad, 
acomoda muy bien al Poder Mediá-
tico globalizador un pronunciamien-
to como el de la New Age: sin com-
promisos, sin un Dios único y reve-
lado, sin comunidades humanas or-
ganizadas, sin reglas ni principios 
éticos que seguir.  

 
Fe y Cultura 

  

H ace 40 años, el Concilio 
Vaticano II ya prestaba 

gran atención al tema de la cultura. 
Consideraba Gaudium et Spes que 
era propio de la persona humana el 
no llegar a un nivel de vida verdade-
ra y plenamente humano sino me-
diante la cultura, es decir, cultivan-
do los bienes y valores de la natura-
leza. Luego, cuando se trata de la 
vida humana, naturaleza y cultura 
se hallan muy íntimamente unidas. 
(53). 

Como cultura definía todo aque-
llo con que el hombre afina y desa-
rrolla sus múltiples cualidades de 
alma y de cuerpo: por su conoci-
miento y su trabajo aspira a someter 
a su potestad todo el universo; me-
diante el progreso de las costumbres 
e instituciones hace más humana la 
vida social, tanto en la familia como 
en la sociedad misma; finalmente, 
con sus propias obras, a través del 
tiempo, expresa, comunica y conser-
va sus grandes experiencias espiri-
tuales y sus deseos, de tal modo que 
sirvan luego al progreso de muchos, 
más aún, de todo el género humano. 
(53). 

El Cristianismo, que fusionó des-
de el principio las culturas judaica y 
grecolatina, no es una civilización, 
un saber, una filosofía o un manual 
de preceptos morales. Pero al ser 

una Economía de la Salvación no 
puede prescindir de los saberes, las 
filosofías o las costumbres donde los 
hombres desarrollan sus vidas. Al 
respecto, la Encíclica de Juan Pablo 
II, Fides et Ratio, expresaba:   

El hecho de que la misión evan-
gelizadora haya encontrado en su 
camino primero a la filosofía griega, 
no significa en modo alguno que ex-
cluya otras aportaciones. Hoy, a 
medida que el Evangelio entra en 
contacto con áreas culturales que 
han permanecido hasta ahora fuera 
del ámbito de irradiación del cristia-
nismo, se abren nuevos cometidos a 
la inculturación. Se presentan a 
nuestra generación problemas aná-
logos a los que la Iglesia tuvo que 
afrontar en los primeros siglos. 
(72).  

Juan Pablo II insistió, a partir de 
su propia experiencia conciliar y co-
mo intelectual -poeta, dramaturgo- 
en el diálogo ecuménico e intercultu-
ral. Ello presupone el respeto a las 
diferencias. La Iglesia no debe pres-
cindir o devaluar otros sistemas cul-
turales, integrados orgánicamente a 
los pueblos nuevos, allí donde el 
mestizaje y los procesos sincréticos 
moldearon comunidades humanas 
singulares. En la citada Encíclica, 
Fides et Ratio, el entonces Sumo 
Pontífice escribía:  

El anuncio del Evangelio en las 
diversas culturas, aunque exige de 
cada destinatario la adhesión de la 
fe, no les impide conservar una 
identidad cultural propia. Ello no 
crea división alguna, porque el pue-
blo de los bautizados se distingue 
por una universalidad que sabe aco-
ger cada cultura, favoreciendo el 
progreso de lo que en ella hay de 
implícito hacia su plena explicita-
ción en la verdad... En este encuen-
tro, las culturas no sólo no se ven 
privadas de nada, sino que por el 
contrario son animadas a abrirse a 
la novedad de la verdad evangélica 
recibiendo incentivos para ulteriores 
desarrollos. (71). 

Muy mal evangelizaría la Iglesia 
si no tiene en cuenta, como ha suce-
dido en ocasiones, las fusiones de 

costumbres, saberes y sangres. Mal 
le iría a un Estado que promoviera 
una religión más que otra, aunque 
no todas las religiones tienen el mis-
mo peso en la conformación cultural 
de los pueblos. Confundir las ramas 
con las raíces de la planta no ayuda 
en su cultivo: las raíces buscarán 
siempre la profundidad, los impres-
cindibles nutrientes; las ramas, el 
aire fresco y el toque de singulari-
dad al follaje.  

Sea porque la historia y los hom-
bres fueron injustos, y el coloniaje 
mutiló el lenguaje, las costumbres, 
las religiones y los saberes de los 
pobladores autóctonos, la realidad es 
que el mundo cultural que conoce-
mos hoy tomó una buena parte de 
las tres grandes religiones monoteís-
tas -Judíasmo, Cristianismo e Isla-
mismo- y del politeísmo oriental del 
Hinduismo y el Budismo.      

Religiones y cultura están imbri-
cadas de tal modo en la historia de 
la humanidad que prácticamente no 
existe expresión cultural valiosa que 
no haya tenido en cuenta lo religio-
so, para afirmarlo o para negarlo. 
La intención explícita del Materialis-
mo de oponerse, desvirtuar y ocultar 
la presencia religiosa en la cultura 
es, paradójicamente, el mayor reco-
nocimiento implícito de su importan-
cia cardinal para los hombres y las 
civilizaciones.    

Para concluir, sería imprescindi-
ble hacer una breve cita del ENEC 
que, al pasar los años, nos hace re-
visar los logros, las carencias y las 
aspiraciones de la Iglesia en temas 
de Fe y Cultura:  

Una Iglesia que se abre más a la 
vida social, que busca espacios nue-
vos para la Evangelización, que 
quiere promover la participación ac-
tiva de los laicos en la sociedad, tie-
ne necesidad de alcanzar, con su 
palabra y su acción, todos los cam-
pos de la vida, de la cultura (485).  
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n muchas personas existe la 
idea errónea de que la razón 
y la fe son incompatibles. 
Esto lo comprobamos no so-

lo en no creyentes, sino en creyentes 
de poca formación religiosa cristiana. 
Incluso se puede ver en cristianos de 
una excelente preparación universi-
taria que a la hora de dar testimonio 
de fe, esta se muestra con elementos 
totalmente irracionales que muchas 
veces rayan en lo mágico y lo su-
persticioso.  

La fe cristiana –digámoslo desde 
el principio- no es sinónimo de ma-
gia ni de superstición. Para estos 
cristianos su fe va por un lado, y sus 
conocimientos científicos y humanís-
ticos –la razón- van por otro. Esta 
esquizofrenia existencial no les ayu-
da a vivir a plenitud su fe –la viven 
empobrecida-, y, además, esta fe no 
les puede aportar todo el bien que 
podrían necesitar para vivir en este 
mundo. 

El Cristianismo no es una reli-
gión irracional. No nació así. La in-
mensa mayoría de los seres humanos 
desconoce que desde sus inicios, el 
Cristianismo sintió la necesidad de 
explicar su fe, lo que decía la Biblia, 
con categorías racionales. En otras 
palabras, la Iglesia no predicó la Bi-
blia en bruto, de modo literal, fun-
damentalista. Las Sagradas Escritu-
ras fueron explicadas de un modo 
racional. Y así surgió la Teología 
Cristiana. La Teología es sinónimo 
de explicación de la fe por medio de 
la razón, utilizando lo que llamamos 
categorías racionales. Es la explica-
ción racional de la fe, hecha por cre-
yentes, por hombres de fe; por eso 
es la explicación creyente de la fe. 
El primer intento de explicación de 
la fe cristiana mediante la razón se 
hizo utilizando la filosofía griega, y 
dio como resultado la beneficiosa 
enculturación de la fe cristiana en el 

mundo greco-romano. Esto aportó al 
pensamiento cristiano los altos lo-
gros de esta filosofía. Significó un 
enriquecimiento para la Teología 
Cristiana, del cual todavía nos servi-
mos, y que no debemos desechar 
completamente. Este dato muestra 
que en el cristianismo primitivo no 
existió oposición entre fe y razón, al 
menos de modo determinante, y si 
pudieron existir situaciones en las 
que la fe suplantó a la razón, ello no 

determinó el desarrollo de la Teolo-
gía y del Magisterio de la Iglesia, el 
cual demuestra todo lo contrario. A 
lo largo de la historia de la Iglesia, 
se ha tratado de explicar la fe cris-
tiana desde otras filosofías, que no 
son incompatibles con el cristianis-
mo. 

La Patrística (producción teológi-
ca de fines del siglo I hasta el siglo 
VIII) constituye una muestra de la 
unión armoniosa entre fe y razón. 
San Agustín es el ejemplo más nota-
ble de lo anterior. El principal dog-
ma del Cristianismo, la Santísima 
Trinidad, fue explicado de modo ra-
cional por este y otros Padres de la 
Iglesia, así como por varios Conci-
lios. En esta misma línea, muchos 
piensan que los dogmas de la Iglesia 
son sinónimos de cerrazón intelec-
tual, cuando lo cierto es todo lo con-
trario: explicación racional de un da-
to de la verdad que ha sido revelada 
por las Sagradas Escrituras con la 
finalidad de que las personas lo 
comprendan mejor. En otras pala-
bras: comprendan mejor lo que 
creen.  

Así se demuestra que la fe no es 
sinónimo de ceguera, sino que se 
puede explicar racionalmente y, por 
consiguiente, no es contraria a la ra-
zón. 

A la Patrística siguió la Primera 
Escolástica, la cual se desarrolló a lo 
largo de toda la Edad Media. Un es-
tudio del largo período escolástico 
nos descubre diversos teólogos que, 
desde diferentes posiciones filosófi-
cas, se esforzaron por explicar ra-
cionalmente la fe.  

El más descollante de todos es 
santo Tomás de Aquino (siglo XIII); 
para él la fe y la razón no son con-
tradictorias, es más, se necesitan 
mutuamente con el único objetivo de 
que el hombre sea más humano; esto 
es que viva más feliz. 
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Después vendría la Segunda Es-
colástica, surgida principalmente en 
Salamanca durante la primera mitad 
del siglo XVI, y que significó el 
magno esfuerzo de enculturar la fe 
en el mundo político, social y eco-
nómico del mundo que nacía. A fi-
nes del siglo XIX hubo un resurgir 
del pensamiento de santo Tomás de 
Aquino al que se le denominó Neo-
tomismo y que aún perdura como 
muestra del diálogo entre Razón y 
Fe. En la actualidad, el movimiento 
filosófico personalista explica la fe 
cristiana desde los presupuestos ra-
cionales de esta filosofía. 

Ahora bien, si este sintético re-
corrido histórico nos puede demos-
trar que fe y razón no han sido in-
compatibles con el Cristianismo, ¿de 
dónde nace la creencia de lo contra-
rio? Tres son las principales explica-
ciones de tal error: 

1- Aunque no de modo prevalen-
te y circunscrito a determinados mo-
mentos ya pasados, en la Iglesia 
existió un modo de interpretar la Bi-
blia de modo literal, fundamentalista, 
exento de toda mediación racional, 
al que se le da el nombre de volunta-
rismo. Para este modo de interpretar 
las Sagradas Escrituras, la razón 
contaba muy poco o nada.  

El voluntarismo bíblico explicaba 
ciertos pasajes del Antiguo Testa-
mento, incomprensibles en sí desde 
el punto de vista de la razón, porque 
ocurrieron así, ya que esa era la vo-
luntad de Dios. Para el lector mo-
derno, tales pasajes se aparecen ca-
prichosos, y nos muestran una ima-
gen no correcta de Dios. Un ejem-
plo ilustrativo de esto lo podemos 
ver en los relatos de la Creación de 
los tres primeros capítulos del Géne-
sis o en el voto de Jefté (Jue 1, 29-
40), en la prohibición de ingerir san-
gre, de Levítico 17, 10-16. Muchas 
denominaciones y sectas cristianas 
siguen hoy día el voluntarismo bíbli-
co en mayor o menor grado. 

2- En cristianos, pertenecientes a 
las diversas iglesias, denominaciones 
y sectas, se ha dado, a lo largo de la 
historia, un tipo de comportamiento 
fideísta (solo la fe que excluye la ra-

zón), el cual puede tener varias to-
nalidades, y que, en no pocas oca-
siones, ha generado actitudes y actos 
mágicos y supersticiosos. La fe cris-
tiana desprovista de la razón, produ-
ce el fanatismo religioso de cuño 
cristiano. Sin embargo, aunque el 
número de cristianos que he reseña-
do en este apartado ha sido muy nu-
meroso durante los 20 siglos de 
Cristianismo, estos no pueden to-
marse como muestra de la verdadera 
fe cristiana. Más bien son formas 
patológicas de la fe cristiana, y a la 
hora de hacer un juicio acerca de la 
religión cristiana, esto no debe ser 
tenido en cuenta, pues estaría marca-
do por una falta a la verdad, ya que 
confundiría lo enfermizo con lo sano, 
porque, como he apuntado: el cris-
tianismo no nació así; los escritos 
del Nuevo Testamento muestran to-
do lo contrario. Tampoco se desarro-
lló así, como nos indica la Patrística, 
la Teología Medieval, Moderna y 
Contemporánea.  

Junto a los cristianos que han vi-
vido un cristianismo enfermizo, ca-
rente de racionalidad, han existido 
también, a lo largo de la historia, 
otro número para quienes la fe cris-
tiana ha sido lo que es en sí, libera-
dora, sana, comprometida con la vi-
da, sin contradicción con la razón; y 
esto lo vemos no solo en universita-
rios, sino también en hombres y mu-
jeres sencillos, poseedores de una 
sabiduría admirable. Claro está, en 
la raíz de las formas enfermizas de 
vivir la fe cristiana se halla la igno-
rancia religiosa y una especie de 
constitución psicológica temerosa, 
caracterizada por el miedo a la vida 
y a Dios, propia de estos creyentes. 
A las dos causas anteriores, se suma 
la deficiente evangelización, realiza-
da por agentes no capacitados para 
ello y por la pereza pastoral. 

3- La Ilustración, movimiento de 
renovación surgido en el siglo XVIII, 
criticó duramente la religión cristia-
na, presentándola como enemiga de 
la razón, oscurantista y patrimonio 
de la atrasada Edad Media, aunque 
en líneas generales, el juicio históri-
co posterior acerca de la Ilustración 

y el Cristianismo, puede calificarse 
de que aquella resultó provechosa 
para la fe cristiana. Además, cuando 
la Ilustración criticó severamente la 
fe cristiana, no lo hizo (tal vez por 
falta de conocimiento profundo o 
por prejuicios), a aquella que había 
mantenido un buen equilibrio en Fe 
y Razón, sino a la fe voluntarista, 
mágica, supersticiosa, enemiga de la 
razón. Lamentablemente, la Ilustra-
ción identificó los comportamientos 
enfermizos de la religión cristiana 
con la fe cristiana; de ahí lo objeta-
ble de su crítica; sin embargo, esta 
crítica es la que se ha difundido has-
ta hoy. De ella bebió el marxismo 
como filosofía y el socialismo real 
como ideología y realización de un 
tipo de Estado. Esta fue la que nos 
enseñaron desde la educación prima-
ria hasta la universitaria, y la que 
aún pervive en muchos cubanos del 
presente, al menos de modo incons-
ciente. 

 
Conclusiones 

 
El Cristianismo no es en sí una 

religión irracional, voluntarista, fi-
deísta, supersticiosa y mágica; tam-
poco lo es en las formulaciones que 
ha enseñado el Magisterio de la Igle-
sia durante sus 20 siglos de existen-
cia para que sea vivido por sus cre-
yentes. Por eso el diálogo entre Fe y 
Razón y el sosegado análisis del 
Cristianismo no pueden hacerse des-
de las llamadas formas patológicas 
de este, ni mediante el velo que la 
crítica de la Ilustración tendió al 
Cristianismo. Es necesario quitarle 
estas dos capas para llegar al enri-
quecedor diálogo que fe cristiana y 
razón lograron hacer desde los ini-
cios de la fe. Por otra parte, es nece-
sario que el Cristianismo se purifi-
que de las formas enfermizas en que 
muchos de sus creyentes lo viven. 
Por dos motivos: para que la fe cris-
tiana se muestre a todos con toda la 
fuerza de su verdad y para que los 
cristianos vivamos más plenamente 
nuestra fe en Jesucristo. 
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n una entrevista de inicios 
de los noventa, el escritor 
uruguayo Juan Carlos 
Onetti (fallecido poco des-
pués a una edad bastante 
avanzada) intentó aproxi-

marse al tema de la soledad del es-
critor. El acercamiento resultó vela-

do y se enrumbaba un poco más 
hacia un subtema dentro del plantea-
do: el tiempo que dedica el intelec-
tual de la literatura al proceso de la 
redacción, esto es, la creación. En 
concreto, Onetti, el novelista de 
oficio tangible, tan respetado por la 
generación del boom latinoamerica-

no –a la cual perteneció– narraba 
sus discrepancias con Mario Vargas 
Llosa acerca de si es imprescindible, 
importante, significativo, utilita-
rio... adquirir el hábito, la discipli-
na, de escribir diariamente, algo 
que el segundo ha defendido siem-
pre contra viento y marea. 

El tema en cuestión, observado 
únicamente en, desde y hacia la aris-
ta de la plasmación de la obra litera-
ria, a mí me parece desde pueril 
hasta simplón, porque ha habido 
grandes escritores que no han senti-
do la necesidad de escribir tan si-
quiera una página cada día. (El 
mexicano Juan Rulfo, por ejemplo, 
quien sólo publicó un par de libros, 
es para muchos –y por un sin fin de 
razones valederas– unas de las voces 
más grandes de la narrativa en len-
gua española en la segunda mitad 
del siglo XX.)  

Pero el debate sí alcanza enormi-
dad cuando se le imprime, no por 
añadidura y sí como lo inmanente, el 
medidor de la ética. ¿Por qué se le 
dedica, en términos globables, tiem-
po –poco, mediano o mucho– al 
mundo del intelecto: desde la inves-
tigación y la lectura por ocio (y en 
un escritor esto es discutible) hasta 
la redacción de textos sean o no lite-
rarios? 

La pregunta, encaminada por ese 
sendero, aparta de bandazo cual-
quier divismo o vedetismo del inte-
lecto para alzar en hombros el servi-
cio, o sea, la vocación por la entrega 
educativa.  

Dicho sea de paso, la interrogan-
te también consigue tironear unas 
cuantas relaciones que nos invitarían 
a realizar paradas animosas en el 
concepto cultura, hoy tan englobante, 
y englobado –diría mejor inflado– 
desde las reducciones impuestas por 
las especializaciones profesionales, 
sobre todo desde las actividades de-

Por EMILIO BARRETO 
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dicadas a la promoción de la cultura 
y el arte. A este asunto me dedicaré 
en breve. 

Las sociedades modernas están 
diseñando un intelectual de nuevo 
tipo, por demás muy vulnerable en 
cuestiones de obtención de una cul-
tura general apreciable. El problema 
se nos venía encimando, como en 
lontananza, desde la segunda mitad 
de los cincuenta del siglo XX y está 
muy ligado a un fenómeno que se 
conoce como la explosión de la in-
formación. 

La explosión de la información 
es el término que califica a la apari-
ción de los órganos de prensa espe-
cializados. Los periódicos y las re-
vistas de interés general, desde que 
surgieron hasta cumplimentada la 
primera mitad del siglo XX, dieron 
cabida a todas las informaciones in-
herentes a la sociedad. En alegre 
convivencia, los periódicos y las re-
vistas se nutrían tanto de informa-
ciones como de comentarios y de re-
portajes especializados en la política, 
la economía, las artes, las ciencias, 
la tecnología, los deportes, las reli-
giones, el universo de lo militar, las 
agitaciones sindicales, los problemas 
del campo... Pero los avances de la 
ciencia y la técnica (acaso desde la 
irrupción de los medios masivos de 
comunicación: el cine, la radio y la 
televisión, así como el desenfreno en 
las  investigaciones en torno al espa-
cio cósmico –y en ello casi con toda 
seguridad incidió mucho la guerra 
fría–) declararon para siempre la es-
trechez de las columnas periodísticas 
de los diarios y la insuficiencia de 
las páginas de las revistas de divul-
gación para, de inmediato, impulsar 
la creación y el establecimiento defi-
nitivo de las publicaciones especiali-
zadas. El consumo puntual y voraz 
de estas publicaciones, en casi toda 
su diversidad, es el rango que sacra-
liza al conocedor de nuevo tipo: el 
erudito de cultura parcial o especia-
lizada. 

Es muy bueno llegar a la erudi-
ción. La erudición es acumulación 
de conocimientos que conlleva la 
concatenación armónica de todos pa-

ra una comprensión adecuada de la 
totalidad de los fenómenos sociales. 
De inicio, la erudición demuestra 
proclividad, sensibilidad por el co-
nocimiento. En el intelectual es mu-
cho más importante en tanto consti-
tuye cimiento de solidez apreciable 
de frente a cualquier empeño litera-
rio o artístico. Mucho de erudición 
deberían procurar, como lo inma-
nente, los promotores culturales del 
posmodernismo.  

El promotor cultural no juega un 
papel en la divulgación de la cultura, 

En términos de corporeización, 
la sabiduría viene a completar a la 
verdadera persona culta –que para 
nada quiere decir persona de la cul-
tura. La persona culta emplea la eru-
dición en proyectar una tarea dentro 
del mundo del conocimiento y para el 
mundo del conocimiento. Proyectar 
una tarea es un empeño desprendido 
del sofisma que anuncia una frase 
tan pedestre como jugar un papel. 
El promotor cultural, el escritor, el 
artista, el intelectual, donde deba 
realizar la misión encomendada, es, 
incluso, mucho más allá de las esen-
cias, una persona, como diría Jorge 
Mañach en La crisis de la alta cultu-
ra en Cuba, con una “nobleza de lu-
ces” infinitamente superior a la mera 
labor de la difusión superficial, es-
tigmatizada por el conocimiento li-
mitado a las cuatro paredes de la es-
pecialidad cultural o artística que le 
co r r e sponde  d i vu l ga r .  Es a 
“especialización”, fruto seco de la 
burocracia posmoderna, produce en-
candilamientos de magnitudes tales 
que ni por ilusión óptica, o por alu-
cinaciones de la mente, permiten 
atisbar la virtualidad de la cuarta pa-
red dentro de la promoción en el 
universo del arte y la cultura. La 
persona de cultura bien formada ate-
sora conocimientos de historia, filo-
sofía, política, artes, teología... en 
niveles que ascienden mucho más 
allá de lo rudimentario.   

El artista, el intelectual, el pro-
motor cultural de formación sólida 
lleva en su ser y muestra en su ac-
tuar el redondeo de un legado inte-
lectual notorio, conducente a un ob-
jetivo ético: el servicio al prójimo. 
Ese legado, de naturaleza altruista, 
necesita contar con un respaldo fun-
cionarial que sepa reconocer y esti-
mular lo que pudiera y a quien pu-
diera llegar a ser  un baluarte de la 
cultura de alcance nacional. En esto 
–con regodeo magnificente lo digo– 
suelen converger pensadores tan di-
símiles como nuestro Jorge Mañach 
en el ensayo ya citado y el italiano 
Antonio Gramsci a través de la prác-
tica de un periodismo ensayístico de 
ribetes merecedores de la  memoria 
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mucho menos dentro de la especiali-
dad artística en la que le toca irra-
diarse como gestor de opciones, de 
radios de acción, de management. El 
promotor del arte y la cultura, como 
manager, está llamado a desarrollar-
se como previsor, especialista de lu-
ces largas, capacitado para diseñar 
estrategias culturales de aliento fun-
dacional, aún cuando sea llamado 
para continuar una obra. Pero ni si-
quiera para constituirse en previsor 
la erudición basta; se necesita de la 
sabiduría. 
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colectiva. A Gramsci lo traigo a co-
lación luego de una degustación del 
libro de ensayo Sociedad civil y 
hegemonía del doctor Jorge Luis 
Acanda. El ensayo de Acanda ha si-
do publicado en el 2005 por el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo de 
la Cultura Cubana Juan Marinello. 

Para Gramsci la cultura es 
“organización”. Se trata de una mi-
nuciosidad del “yo interior”, esto es, 
un “apoderamiento” de la mismidad 
que, en definitiva, es la única vía 
que tiene la persona humana de alzar 
su conciencia en forma de plenitud. 
Esa elevación de la conciencia es 
franca vía de acceso para no sólo en-
tender sino comprender el valor his-
tórico de la individualidad propia y 
la del prójimo. (Y esta afirmación 
nos llevaría a insuflarle a la minu-
ciosidad de la cultura como organi-
zación no únicamente el apodera-
miento de la mismidad, también el 
de la otredad. Porque la cultura, co-
mo fenómeno social de matiz identi-
tario, se forja en el intercambio de 
roles simultáneos en un mismo plano. 
Estos roles son los individuales y los 
sociales.) En resumen, para Gramsci, 
la cultura no es erudición 
(acumulación de datos, o conoci-
mientos), sino modo de pensar. Y, 
añadiría yo, la cultura se fragua cada 
día en el estilo de predicar los cono-
cimientos acumulados. La relación 
entre el conocimiento diverso acu-
mulado y el estilo de predicar cons-
tituyen lo inmanente en la persona 
culta. 

A estas alturas, en el presente 
texto sólo me resta ponderar las me-
diaciones. Soy un convencido de la 
obligatoriedad de analizar las media-
ciones cuando nos hallamos ante el 
esfuerzo de reflexionar sobre la cul-
tura. En el terreno de la investiga-
ción acerca de la creación y la pro-
moción dentro del arte y la cultura, 
la visión que se tenga, o la concep-
tualización que se haga del arte y la 
cultura por separados afloran como 
las justas mediaciones para el análi-
sis. A la cultura, sobre todo, se le 
debe mirar más de cerca porque ma-
nifiesta una vulnerabilidad demasia-

do visible a partir de la ac-
ción repetida de apellidarla 
atropelladamente: hoy todo es 
cultura; el relativismo nos 
obliga a vivir inmersos en la 
cultura del ocio, la cultura de 
la muerte, la cultura del eros, 
la cultura de las autopistas de 
la información... 

De cualquier manera, y 
aunque los apellidos son cier-
tos, el nombre, a mi juicio, 
reclama una renominación 
que nos permita hablar, pri-
meramente, de la cultura co-
mo una globalidad que ateso-
ra los conocimientos nobles 
más diversos sobre los fenó-
menos sociales destinados a 
ayudar en la solución de 
aquellos otros fenómenos que 
no consiguen despedir el aro-
ma de lo noble. En segundo 
lugar, y como justo plantea-
miento del primero, es preci-
so proceder a una nueva no-
minación de los flagelos exis-
tencialistas citados en el pá-
rrafo anterior. Luego, debería 
hablarse de la contra-cultura del eros 
a ultranza explicitada, hasta más allá 
de la saciedad de lo gratuito, en los 
medios masivos de comunicación, 
de la contra-cultura de la necedad y 
la ramplonería conformadoras del 
ocio blandengue e improductivo que 
promueven los programas televisi-
vos concebidos a la manera del rea-
lity show y la literatura de Serie B, 
de la contra-cultura de la muerte ma-
nifestada en la promoción de las su-
puestas libertades individuales que 
brinda el suicidio asistido. La contra-
cultura de la muerte se enseñorea hoy 
en las grandes pantallas de Occidente a 
través de obras de factura artística nota-
ble y desempeños dramáticos de enco-
mio. Estos son algunos de los ejemplos 
de la creación artística y la promoción 
cultural como mediaciones del relativis-
mo. 

Vistos así tales asuntos, entiendo 
la cultura como la sumatoria armóni-
ca que comienza en la erudición –que 
debería ser orgánica y no de conoci-
mientos parciales como consecuencia 

de las especializaciones– y se com-
pleta con la sabiduría a través de 
otras dos mediaciones importantes: el 
talante de la individualidad y el tiem-
po racionalmente dedicado al mundo 
del conocimiento. No hablo del tiem-
po para escribir a diario porque cons-
tituya una disciplina. Con ello se co-
rre el peligro de convertir el espacio 
individual del intelectual en una forta-
leza infranqueable incluso dentro del 
espacio familiar. “Este es mi espa-
cio”, suele pregonar el intelectual de 
la literatura y el arte imbuido de los 
rigores del merchandise. Y en no po-
cas individualidades ese espacio de 
acceso denegado tiene casi veinticua-
tro horas diarias.  

Lo ideal es que el intelectual tra-
baje y ejerza la cultura provisto del 
sentido de lo racional, o sea, de lo 
humano, para que su labor halle si-
tio dentro de los cánones de la entre-
ga ética. Allí, donde la cultura sea 
un proyecto con nobleza de luces. 

Espacio Laical 2/2006 33 



ertenecen a tres reinos to-
dos los conocimientos que 

un ser humano puede ad-
quirir: la ciencia experimental, 

la filosofía y la teología, que son los 
reinos del saber. Al reino de la cien-
cia, constituido por los objetos per-
ceptibles, experimentables y com-
probables, pertenece el mundo físico. 
Las ciencias positivas desarrollan 
métodos propios de observación y 
experimentación para alcanzar su 
objetivo final: el conocimiento de la 
naturaleza, sus leyes y regularidades. 
El segundo reino está constituido 
por la filosofía, que se eleva a un 
nivel superior de abstracción y se 
interesa por la naturaleza del ser y 
de los diversos seres, así como de 
las leyes más universales del ser en 
sí y, en particular, de los seres físi-
cos, vivos, psíquicos individuales o 
sociales, y los seres espirituales. Su 
método es el deductivo-analítico. El 
tercer reino es de la teología, que 
estudia lo referente a Dios, ya sea 
desde el razonamiento natural o des-
de la interpretación de los textos sa-
grados. 

Estos tres reinos tienen fronteras 
comunes. La filosofía está situada 
entre la ciencia y la teología, por 
más que tenga su método propio y 
sus objetos de estudio sean un domi-
nio completamente cerrado dentro 
de su propio territorio. Pero es evi-
dente que tiene una región fronteriza 
con la ciencia y, al otro extremo, 
otra con la teología. Aquí estamos 
interesados en saber qué sucede en 
estas fronteras. 

Las realidades que estudia la 
ciencia son independientes de cual-
quier otro enfoque, esto hay que res-
petarlo. Luego aparecen los presu-
puestos de la ciencia, que son cues-
tiones filosóficas, que la ciencia deja 
en sus fronteras, y a la cuales no 
puede responder. Hoy se reconocen 
tres áreas fronterizas importantes de 
la ciencia con la filosofía: los presu-
puestos de la ciencia, lo relativo al 
inicio del universo y la contingencia. 

Las cuestiones fronterizas perte-
necen a la ciencia sólo de una mane-
ra implícita, y deben ser explicitadas 

en una reflexión filosófica. Los pre-
supuestos generales de las ciencias 
pueden ser considerados como au-
ténticas cuestiones filosóficas que 
conectan la ciencia con la filosofía y, 
más allá, con la teología. Estas, di-
gámoslo ya, no pueden ser fronteras 
de guerra, sino de intercambio pací-
fico. El mejor modo de tratar estas 
cuestiones entre ciencia y filosofía 
es el diálogo. Como todo buen diá-
logo exige delimitar bien aquello 
que interesa esclarecer y que atañe 
tanto a la ciencia como a la filosofía. 
Se puede ver con cierta facilidad que 
existen algunas cuestiones más fun-
damentales que exigen ser tratadas 
con especial atención. Entre ellas 
destacan las cuestiones fronterizas, 
las condiciones iniciales del universo 
y la contingencia 

Por ejemplo: la ciencia nos lleva 
hasta la existencia en un tiempo pa-
sado de una explosión que dio ori-
gen al universo, pero cualquier re-
flexión sobre el origen de esa explo-
sión, sus antecedentes, están fuera 
de la posibilidad del método científi-
co, por la sencilla razón de que 
acerca del mismo no se puede hacer 
ninguna verificación experimental. 
Queda abierta, sin embargo, la posi-
bilidad de un diálogo entre ciencia 
astronómica y filosofía; la primera 
expresa su conocimiento acerca de la 
explosión primera originante, le pa-
sa el concepto a la filosofía y esta le 
hace a la cuestión del origen las pre-
guntas propias que ella hace acerca 
del ser, y busca una iluminación del 
asunto, más allá de la posibilidad de 
la ciencia empírica.  

En esta ancha frontera de la cien-
cia y la filosofía se dan situaciones 
muy especiales. Entre ellas podemos 
enumerar las conexiones subjetivas, 
los solapamientos parciales, y los 
presupuestos generales de la ciencia 
en la frontera con la filosofía. Ejem-
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plo: la ciencia presupone la validez 
de los principios de causalidad, de 
identidad, de contracción, pero ella 
misma carece de recursos para in-
vestigarlos, no son su objeto, sino su 
presupuesto, es la filosofía quien 
puede discutirlos. 

Las conexiones subjetivas nacen 
del interés que se tenga por dichas 
relaciones fronterizas. Se pueden  
hacer preguntas por los asuntos más 
allá de la ciencia, pero dependerá 
del sujeto estudioso hacerlas o no, y 
esto quizá se deberá más a su sensi-
bilidad que a otra cualquier cosa. 

Los solapamientos parciales ocu-
rren cuando algunos tópicos se 
hacen pertenecer a la ciencia o a la 
filosofía de modo indebido, origi-
nando un desfasamiento entre cien-
cia y filosofía, y por lo mismo, si se 
da el caso, entre ciencia y teología. 
Como las cuestiones son planteadas 
fuera de su propio territorio, las so-
luciones corren el peligro grave de 
ser incorrectas. 

Los presupuestos generales de la 
ciencia exigen que las cuestiones que 
están en la frontera se traten dentro 
del territorio de cada una. Para que 
una información científica pueda ser 
objeto de una reflexión filosófica, 
primero es necesario hacer un exa-
men filosófico de dicha información, 
que deberá resultar verificada y legi-
timada dentro del propio campo filo-
sófico; y sólo así podrá, si es el caso, 
usarse este resultado en la argumen-
tación filosófica misma. 

Ni la ciencia, ni la filosofía, ni la 
teología, han podido dar un conoci-
miento válido para todo tiempo y es-
pacio, precisamente porque la condi-
ción del hombre es ser temporal y 
espacial, ser histórico, ser diferente. 
Nadie podrá negar que se ha dado 
una interdependencia de la filosofía 
y la teología en general, si se trata 
de los saberes históricos, asumidos 
como modelos interpretativos: San 
Agustín y Platón, Santo Tomás y 
Aristóteles, por citar dos ejemplos.  

Ha sido históricamente doloroso 
pasar de unos paradigmas a otros en 

por alcanzar la necesaria integración 
armónica entre la fe y la ciencia.   

Serían personas altamente prepa-
radas en la ciencia y la teología las 
que podrían ayudar a realizar nuevas 
síntesis, pero no existirán esas per-
sonas si no aumenta el entusiasmo 
de los creyentes por los temas de las 
ciencias naturales. 

Era legítimo en principio y fue 
históricamente necesario que el 
hombre, dentro de sus múltiples ta-
reas, aprendiese a utilizar su razón 
cada vez mejor, hasta poder analizar 
la naturaleza y sus leyes, su propio 
ser y las relaciones sociales en sus 
múltiples aspectos. 

Pero siendo legítima la racionali-
dad científica, absolutizar tal racio-
nalidad de forma que todo el hombre 
sea reducido a un esquema racional, 
no es correcto, pues el hombre es 
razón, pero no sólo razón. También 
es sensibilidad, querer, emoción.  

La investigación científica exige 
un método seguro, neutral y adecua-
do, que proceda conforme a sus pro-
pias leyes. Se necesita claridad, dis-
tinción, exactitud, objetividad. Todo 
lo que puede ser matematizado, 
cientificado y formalizado es justo 
que lo sea.  

Pero no es correcto reducir toda 
la capacidad cognoscitiva del hom-
bre a tales métodos y objetos.  Mu-
chas dimensiones humanas no pue-
den ser captadas por tales procedi-
mientos, y son importantes para la 
existencia humana.  

La investigación y sus requisitos 
son medios para la humanización, 
no fines en sí mismos. 

Es legítimo construir una lógica 
puramente formal, un análisis lin-
güístico, una teoría de la ciencia y 
preguntar a la vez por la verificación 
o falsificación de los enunciados em-
píricos. También la teología podrá 
usar tales recursos para mejorar su 
expresión, para tener derecho a ser 
reconocida como esfuerzo científico.   

Pero la lógica formal, el análisis 
lingüístico y la teoría de las ciencias 
no pueden convertirse en ciencia to-
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la ciencia lo mismo que en la filoso-
fía y la teología. La mayor crisis ha  
surgido cuando la filosofía y la teo-
logía, sobre todo en la iglesia Católi-
ca, han tomado un rumbo apartado 
de las ciencias pretendiendo dictar a 
los científicos lo que deben aceptar, 
o lo que fue peor, enfrentando a la 
ciencia con su autoridad y poder. 
También la teología necesita evolu-
cionar, dejar posiciones cerradas, y 
acompañar al hombre concreto con 
su saber real. Parece que ello podría 
ser más factible ahora que los tiem-
pos son más benignos. 

Puede haber científicos que no 
sientan ningún interés por las cues-
tiones filosóficas, y teólogos que no 
lo tengan por cuestiones científicas.  
Para un encuentro con las ciencias 
naturales parecería necesario un 
cambio de rumbo en la orientación 
tradicional de la teología.  

Habría que abandonar la imagen 
fixista antigua del mundo y aceptar 
la imagen actual evolutiva por co-
rresponder a los conocimientos que 
tenemos hoy. Urge un cambio de te-
lón de fondo en la teología que de 
ser tan abstracta que no refiera a 
imagen alguna, sería pura especula-
ción ilusionista. 

Es importante que los católicos 
procuren estar más representados en 
la clase intelectual, y acrecienten el 
interés por las carreras científicas y 
por los estudios científico-técnicos, 
en la proporción lógica: pues ello 
sería el mejor indicador del esfuerzo 



talitaria, como tampoco la teología, 
pretendiendo abarcar toda la realidad 
con exclusión de cualquier otro mé-
todo. 

Los análisis exactos, desde la fí-
sica atómica hasta la astrofísica, des-
de la microbiología hasta la genética 
y la medicina, pueden ser llevados 
tan lejos como sea posible hasta ob-
tener una certeza matemática. Nadie 
le puede discutir su veracidad desde 
otros ángulos de autoridad. 

Pero las cuestiones de la psiquis 
humana, la sociedad, el derecho, la 
política y la historia, las cuestiones 
de estética, de ética y religión, tie-
nen también sus propios métodos y 
un estilo propio proporcionado a sus 
objetivos, lo cual posibilita sus 
aciertos y no es invulnerable a los 
errores como todo quehacer del 
hombre. 

La ciencia natural moderna cons-
tituye la base de la actual técnica e 
industria y caracteriza la actual cul-
tura en general. Pero sólo puede ser 
base, no sentido, pues ella está redu-
cida por su método y su objeto a 
campos más restringidos que la tota-
lidad de la vida del hombre. Pues si 
se trata de la verdad, ¿quién la posee 
definitivamente?  

Los mismos científicos están 
convencidos de que no pueden ofre-
cer verdades terminantes, definiti-
vas: están en la disposición de revi-
sar, una y otra vez los puntos de vis-
ta alcanzados y de retirarlos, si llega 
el caso. Tampoco los teólogos po-
seen la verdad definitiva, sino que la 
buscan como todo investigador, tra-
tando de acercarse a ella por medio 
del ensayo y el error, criticando, 
rectificando... 

La ciencia ante la teología debe 
ser respetuosa del campo que es pro-
pio de la investigación teológica, así 
como la teología debe serlo de la in-
vestigación científica positiva. En la 
frontera entre ambas existe un in-
menso territorio, en el que los fal-
seamientos y desfases pueden ocu-
rrir a cada paso. Por ejemplo, la fe 
propone que Dios es el Creador del 
cielo y la tierra. El teólogo asume 

que Dios mismo lo ha revelado y 
que esa revelación se contiene en la 
Biblia, particularmente en el capítulo 
1 del Génesis.  

Aquí las diversas cuestiones se 
solapan y pueden crear graves con-
flictos. Si aceptamos por la fe que 
Dios es el Creador del cielo y la tie-
rra, la conclusión primera es que es-
te cielo y esta tierra son tales como 
Dios los creó. Si queremos saber có-
mo lo creó Dios, ¿a quién le pregun-
tamos? La ciencia dirá: al cielo y a 
la tierra que están ahí delante de no-
sotros. Tiene todo su derecho para 
hacer esta investigación. Viene el 
teólogo y dice: mejor se lo pregunta-
mos a Dios mismo, o mejor, ya nos 
lo dijo en la Biblia, se lo pregunta-
mos a la Biblia. Pero, el científico 
dice que este mundo, este cielo y es-
ta tierra no son como dice la Biblia, 
son de esta manera. El teólogo dice 
que son de esta otra manera, como 
dice la Biblia. Surge el conflicto. 
¿Cómo resolverlo? Buscando dónde 
está el error.  

El error está en una suposición 
histórica falsa. Es la suposición de 
que las descripciones que la Biblia 
hace del universo son revelación de 
Dios. Pues no, no es así; las des-
cripciones de la Biblia son las habi-
tuales en el medio cultural de los au-
tores humanos, que juzgaban que las 
cosas eran tales como se ven a pri-
mera vista.  

En la mente del teólogo nace la 
pregunta: ¿No pudo Dios revelar 
con toda precisión, con lenguaje 
científico, cómo aconteció la crea-
ción? Sí, pudo, y puede y podrá 
hacerlo, pero deberá esperar a que 
existan personas capaces de recibir 
tal mensaje con precisión científica, 
y esas personas apenas si comienzan 
a existir ahora. El teólogo debe con-
siderar que descubrir el universo es 
tarea que Dios ha dejado a la huma-
nidad y ahora los científicos se están 
encargando de eso con los poderosos 
medios que tienen a su alcance, y 
que los autores de la Biblia estaban 
muy lejos de poseer. El teólogo pue-
de estar muy agradecido al científico 
que le ha ayudado a saber cómo 
Dios creó de hecho el universo, la fe 
ha sido enriquecida con los aportes 
de la ciencia. Ciencia y fe se juntan 
para celebrar. 

Cuando el científico invade el 
territorio del filósofo o del teólogo, 
sin serlo para nada, se encuentra 
perdido en estos universos y sólo le 
queda la solución de contar cuentos 
infantiles. Lo inaceptable de esto es 
que los quiere apoyar con su presti-
gio profesional. Es un solapamiento 
que no puede aceptarse. La argu-
mentación de Hawking, por ejemplo, 
sobre el sentido del concepto de 
creación, dice él es igual al sentido 
de la pregunta acerca de qué hay 
más allá del polo norte. Cuando se 
llega a él, ¿a dónde se va? Cuando 
se llega a la singularidad en que se 
produce la gran explosión, ¿a dónde 
se va? Ir a casa del astrofísico es 
exactamente descender por el otro 
lado del polo, volver hacia atrás. 
Entonces hay que ir a casa del filó-
sofo para poder seguir adelante. Y 
después, habrá que andar hasta la 
casa del teólogo. Y cuando todo este 
camino se haya recorrido metódica-
mente, guiados por la luz de la ra-
zón, iluminada por la fe, quizá ten-
gamos una visión más completa, que 
puede resultar también grandiosa. 
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o también me lo pregun-
to: la Ciencia y la Teolo-

gía, ¿son amigas insepara-
bles o enemigas hostiles? 
¿Puede un tercer elemento, 

la Filosofía, servir de puente entre 
las dos? La primera es casi la eterna 
pregunta. Posiblemente el sí a la se-
gunda pregunta es una gran verdad. 
Sin poner ni quitar nada tanto a la 
Ciencia como a la religión, la Filo-
sofía bien puede ser la mano amiga 
de ambas en la misma búsqueda de 
respuestas a los por qués de toda re-
flexión y de toda vida, una buena 
compañía para todos esos momentos 
en los que parece que por el mucho 
quererse da la impresión que todo 
está roto. O que no hay nada en co-
mún entre ambas cuando lo cierto es 
que van del brazo paseándose por la 
calle principal. Profundicemos un 
poco en ello y hagamos un intento 
para demostrarlo. 

El 19 de febrero de 1933 publi-
caba el New York Times Magazine, 
una entrevista a uno de los padres de 
la Cosmología física contemporánea, 
Georges Lemaître, en la que decía 
que había decidido desde siempre y 
sin complejos seguir los dos caminos 
para llegar a la verdad: “Nada en mi 
trabajo, nada de lo que aprendí en 
mis estudios científicos o religiosos 
me hizo modificar este punto de vis-
ta. No tengo que superar ningún 
conflicto. La ciencia no quebrantó 
mi fe y la religión nunca me llevó a 
interrogarme sobre las conclusiones 
a las que llegaba por métodos cientí-
ficos”. 

Un buen palo para los materialis-
tas, se apelliden científicos o puros, 
aunque creo que de ambos grupos 
quedan pocos que anden por la vida 

con una cierta seriedad en sus plan-
teamientos. Hay algunos por ahí pe-
ro, yo creo que avergonzados en su 
engaño que ya ni se atreven a afron-
tarlos fuera de su rinconcito de po-
der, sea un aula de escuela o las 
cuatro hojas de un pasquín trasno-
chado. 

La Ciencia ya no está aislada en 
ningún campo concreto de investiga-
ción, porque ha descubierto, de un 
lado, que cualquier aspecto del mun-
do forma parte de un todo complejo, 
y de otro lado, que un conocimiento 
no puede desarrollarse sin el apoyo 
de otras disciplinas. Ocurre, además, 

que asistimos a un momento apasio-
nante del debate entre Ciencia y 
Teología similar al que se produce 
entre Ciencia y Filosofía. Los cono-
cimientos que hemos alcanzado res-
pecto al universo, la estructura fun-
damental de la materia, la naturaleza 
de la conciencia, el descubrimiento 
del espacio-tiempo o del genio gené-
tico, propician que desde el campo 
científico se hagan incursiones es-
pontáneas en el terreno de la Teolo-
gía. Y esto según el más riguroso 
método filosófico o, más aún, que 
no sabemos si hacemos filosofía de 
la ciencia o ciencia filosófica al 
plantearnos tantas interrogantes que 
necesitan respuesta más allá de la 
mera Ciencia. Algo parecido al 
hacer el discurso sobre Teología. 

La interdisciplinariedad está 
siendo la lógica consecuencia del 
descubrimiento de la complejidad de 
cualquier método de conocimiento. 
La Filosofía, que se consideraba al 
margen del conocimiento científico, 
se ha visto implicada de esta forma 
en el esfuerzo humano por una com-
prensión más amplia de lo que ha 
dado en llamarse mundo objetivo o 
real. La Física es uno de los campos 
donde con más frecuencia se produ-
cen incursiones filosóficas, hasta el 
punto de que los físicos de nuestros 
días podemos clasificarlos en mate-
rialistas o idealistas, de la misma 
forma que dividimos a los pensado-
res de las diferentes épocas según 
crean que el espíritu es anterior o 
posterior a la materia. 

Hay ahora, también, quienes in-
tentan llevar a cabo el reemplaza-
miento de las explicaciones metafísi-
cas por las científicas sin caer en la 
cuenta que, con frecuencia, obedece 
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a una falta de profundidad filosófica, 
tal como sucede, por ejemplo, cuan-
do la actividad de los sistemas físi-
cos es presentada como incompatible 
con la existencia del espíritu o de 
Dios.  

Más todavía, hay ahora físicos 
que incluso reivindican la física como 
la nueva teología, asegurando no sólo 
que Dios es una exigencia de la evo-
lución tal como la conocemos hoy, 
sino también que la resurrección de 
los muertos se deduce de ecuaciones 
matemáticas, al igual que la existen-
cia del cielo y del infierno. Tenemos, 
pues, que una parte del discurso teo-
lógico es hoy reivindicado desde el 
ámbito científico, si bien con otro vo-
cabulario y conceptos. Otros apuntan 
que si nos fijamos en las virtudes teo-
logales, vemos también que el cono-
cimiento del mundo es impensable 
sin un acto de fe, que la esperanza es 
una exigencia para la supervivencia 
de la especie, que sin caridad no es 
posible reorganizar la sociedad con 
garantías de futuro. 

Dichas reflexiones pueden pare-
cernos un juego de niños pero lo 
cierto es que todas estas maniobras 
del conocimiento humano nos seña-
lan una posible convergencia entre 
Ciencia y Teología que puede des-
pertarnos del doble espejismo que 
muchos padecen o, lo que es peor, 
les gustaría que así fuese: primero, 
que la vida humana es un episodio 
intrascendente de la evolución cós-
mica y, por lo tanto, manipulable 
genéticamente sin mayor rigor ético; 
segundo, que la realidad última del 
mundo es asequible, antes o después, 
al conocimiento humano. 

Por ello, y para ser precisos, 
más que rechazarse o aislarse en sus 
respectivos campos de conocimiento, 
ciencia y teología están abocadas a 
un diálogo común con la filosofía, 
que hará de puente, ayo o institutriz, 
del que debe salir nueva luz para la 
aproximación a lo que las tres disci-
plinas pretenden: el conocimiento y 
la comprensión de la vida, la inteli-
gencia y el amor en todas sus mani-
festaciones. 

Cierto que existen cuestiones que 
surgen de la ciencia y que exigen in-
sistentemente una respuesta, pero 
que, por su naturaleza, trascienden 
las competencias de la ciencia. Se 
suelen llamar cuestiones fronterizas. 
Polkinghorne habla de “una sensa-
ción muy difundida entre quienes 
practican la ciencia, especialmente 
entre quienes hemos trabajado en la 
física fundamental, de que la ciencia 
no lo dice todo acerca del mundo fí-
sico. Como consecuencia de esa sen-
sación, vivimos en una época en la 
que se está dando un renacimiento 
de la teología natural, por parte de 
los científicos más aún que de los 
teólogos”1. Verdad que se trata de 
un cierto panteísmo como apunta 
Davies en concordancia con la posi-
ble auto-creación del universo, como 
si tal teología estuviera relacionada 
con la ciencia. También Davies afir-
ma que en la actualidad la ciencia 
ofrece un camino más seguro para 
llegar a Dios que la religión y pre-
senta sus ideas como si gozaran de 
aceptación general entre los físicos2. 

Podría pensarse que esto es cier-
to apoyándose en la creencia de que 
la ciencia sigue un método más rigu-
roso que la teología para alcanzar la 
verdad de sus postulados. Afirmarlo 
sería ignorar la seriedad del estudio 
teológico y sus conclusiones desde 
sus umbrales griegos, pasando por el 
tomismo más clásico hasta llegar a 
la vasta producción de reflexiones 
sobre los temas más divinos y tras-
cendentes del momento. 

Una fuente de presuntas cuestio-
nes fronterizas en la actualidad bien 
puede ser la cosmología, por ejem-
plo. Los científicos y teólogos afir-
man, por lo general, que la cosmo-
logía científica no puede probar ni 
refutar la doctrina de la creación. 
Pero algunos afirman que hay sufi-
ciente evidencia hoy día para justifi-
car la creencia de que el universo 
comenzó a existir sin una causa. No 
es difícil demostrar que, en realidad, la 
creación es un problema metafísico que 
no puede ser tratado con los métodos 
de la ciencia; si se intenta hacerlo, más 
que de una cuestión fronteriza, se trata-
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ría de una reducción ilegítima. Por eso, 
ciencia y teología han de vivir her-
manadas de por vida con la filosofía 
si se quiere encontrar una respuesta 
no sólo lógica, sino verdadera a 
cualquier planteamiento en el que 
esté en juego el hombre o la tierra 
sagrada que pisa. 

Para profundizar un poco más en 
el tema quisiera poner un ejemplo, 
no me acuerdo dónde lo encontré, 
que me inspira Seyyed Hossein Nasr, 
catedrático de Estudios Islámicos de 
la Universidad George Washington: 
por su naturaleza, la ciencia sólo 
puede ocuparse de un nivel de la 
existencia, la existencia física. La 
ciencia se basa también en el estudio 
de lo que pasa en el tiempo y en el 
espacio. Por consiguiente, el cientí-
fico se acerca al principio, pero no 
puede llegar al comienzo propiamen-
te dicho pues este se encuentra más 
allá de la existencia material y de las 
dimensiones espacial y temporal. En 
cambio, la mayor parte de las reli-
giones –con excepciones, como el 
confucianismo- se han ocupado del 
origen del universo. 

Los que, como yo, añade el pro-
fesor Seyyed aceptan el punto de 
vista religioso, tienen mucho que de-
cir sobre los orígenes del universo. 
Creemos que la realidad que lo ge-
neró nos entregó también una reve-
lación para explicar su origen. En-
tiendo revelación no sólo en su 
aceptación clásica de las religiones 
reveladas, sino que también se trata 
de la mente regalada por el Creador 
con la que podemos profundizar en 
el misterio de la ciencia para llegar a 
un conocimiento suficientemente 
profundo como para reconocerle co-
mo tal y ponernos humildemente an-
te Él. 

También hemos de decir y creo 
que es muy importante añadir que 
las reflexiones filosóficas que permi-
ten tender un puente entre la ciencia 
y la metafísica dependen en gran 
medida de las ideas que se tengan 
acerca de la verdad. 

Como resultado de la crisis de 
fundamentos de las ciencias que se 

dio hacia finales del siglo XIX, en-
tró en crisis la idea de la verdad, y 
acabó siendo reemplazada por la 
idea, menos fuerte, de intersubjetivi-
dad, una especie de relativismo con 
etiqueta antropológica. Quedó pa-
tente que las ciencias utilizan cons-
trucciones que no vienen determi-
nadas por la naturaleza misma, y 
que, por tanto, incluyen factores 
convencionales. En estas circuns-
tancias, podría pensarse que no 
existe realmente la verdad científica, 
y que los logros cognoscitivos ten-
drían sólo una validez pragmática3. 

Sin embargo, aunque parezca un 
contrasentido, el análisis de la inter-
subjetividad científica puede condu-
cir hacia una rehabilitación de la 
verdad. En efecto, si bien es cierto 
que cada disciplina científica adopta 
una objetivación particular, también 
lo es que, cuando la objetivación es-
tá bien definida, apoyada sobre todo 
por la reflexión filosófica, incluye 
criterios para valorar la correspon-
dencia entre las construcciones teóri-
cas y los resultados de la experimen-
tación. Por tanto, cuando siguiendo 
este camino se alcanzan demostra-
ciones rigurosas, puede afirmarse 
que se da la verdad. Se trata de una 
verdad contextual, ya que se refiere 
al contexto propio de cada objetiva-
ción; por tanto, es también una ver-
dad parcial y perfectible. Pero ello 
no impide que pueda tratarse de una 
verdad auténtica si el método ha sido 
hecho siguiendo las pautas que mar-
can los cánones de toda reflexión se-
ria. 

Esta explicación de la verdad 
científica combina los aspectos con-
textuales, semánticos y pragmáticos, 
que responden a las teorías de la 
verdad como coherencia, correspon-
dencia y praxis. Y puede ser exten-
dida, con las necesarias precisiones, 
a los problemas generales del cono-
cimiento. Se hace patente, de este 
modo, que no debe existir conflicto 
entre los conocimientos alcanzados 
mediante diferentes aproximaciones 
a la realidad, ya sea mediante la ex-
perimentación o la reflexión teológi-

ca, apoyados por el razonamiento 
lógico, y que debe ser posible inte-
grarlos todos de modo coherente. 

De hecho, existe una conciencia 
generalizada acerca de la importan-
cia de las reflexiones epistemológi-
cas para plantear adecuadamente las 
relaciones entre las ciencias, la me-
tafísica y la teología natural. La bús-
queda de la integración entre estas 
perspectivas debe incluir una noción 
de la verdad en la que se tengan en 
cuenta sus aspectos contextuales, re-
ferenciales y pragmáticos4. 

Posiblemente, parte importante 
del problema que nos ocupa es que 
las preguntas que nos podemos 
hacer mediante la Ciencia, la Reli-
gión o la Filosofía, como puente en-
tre ambas, no deben ser simplemen-
te “¿es suficiente la verdad de Dios, 
del mundo o del hombre para mí?, 
¿busco la verdad?”, si no “¿me con-
viene?”, ¿me compromete?”. Si así 
pensamos tendremos que admitir que 
nuestra dificultad no es con una u 
otra disciplina, ni siquiera con la 
existencia de la verdad absoluta, si-
no con nuestra disposición a vivir 
esa verdad. 

A fin de cuentas, quizás nuestro 
problema no es intelectual ni prag-
mático, sino de nuestra voluntad; no 
de la cabeza, sino del corazón.  

Porque, como decía Pascal, 
“conocemos la verdad, no sólo por 
la razón, sino también por el cora-
zón”. Y es el corazón quien nos 
puede ayudar a encontrarla, venga 
por el camino de la ciencia o de la 
religión. Bueno, pienso, más bien, 
en un corazón que ame la sabiduría. 

Notas: 
1- J. C. Polkinghorne, A revived natural theology, 

en: J. Fennema-I. Paul (eds.), Science and Religion. One 
world: changing perspectives on reality, Kluwer Acade-
mic Publishers, Dordrecht 1990, p. 88. 

2- Cfr. P. Davies, God and the new physics, Dent, 
London 1983, pp. VIII-IX, 38 y 223. 

3- Cfr. Mariano Artigas, Comunicación presentada 
en el Simposio de la Académie Internationale de Philo-
sophie des Sciences, Friburgo (Suiza), 1990. Publicado en 
E. Hagáis (editor), Science et sájese (Fribourg: Éditions 
Universitaires Fribourg, Suisse, 1991) pp. 87-101. 

4- Cfr. N. Murphy, Truth, relativism and crossword 
puzzles, Zygon, 24 (1989), pp. 299-314. 



a Acción Católica Cubana es 
una de las obras apostólicas 
más importantes que conoció la 

Iglesia Católica en Cuba. 
El apostolado seglar se uni-
ficó en muchos aspectos 

dentro del movimiento de la Acción 
Católica que es la participación orga-
nizada de los laicos en las activida-
des del Apostolado Jerárquico. Como 
veremos en el presente trabajo, dicha 
participación fue establecida por los 
Romanos Pontífices como una ayuda 
providencial a la obra de la Iglesia, y 
hasta hoy está en todo el mundo 
orientada por el Papa, los Obispos y 
los Párrocos.  

 
Antecedentes 

 
El año del nacimiento de la Re-

pública (1902), la presencia del ca-
tolicismo apenas contaba en la vida 
cubana, a la Iglesia se le había dado 
el lugar para los rituales solemnes de 
la existencia: el bautizo, la boda y el 
entierro. Ello era una consecuencia 
del liberalismo, de la reacción masó-
nica y de la tibieza de la mayoría de 
los fieles católicos, los cuales, ade-
más, poseían una escasa preparación 
religiosa. 

En aquel año, Cuba contaba con 
sólo dos obispados: el de La Habana, 
creado en 1787 y el de Santiago de 
Cuba, elevado, en 1803, a la jerar-

quía de arzobispado y su Catedral, 
declarada Metropolitana. La casi to-
talidad de los obispos que ocuparon 
las dos sedes existentes fueron espa-
ñoles. No obstante, hubo entre ellos 
obispos que se caracterizaron por su 
amor a Cuba y que contribuyeron en 
la consolidación de nuestra cultura y 
nacionalidad. Pero los designados en 
el período de las guerras de indepen-
dencia, actuaron como puros funcio-
narios al servicio de la metrópoli. 
Algunos de sus gestos y declaracio-
nes de esta época hicieron que se 
considerara a la Iglesia ligada al po-
der colonial y enemiga de la inde-
pendencia, que era lo mismo que de-
cir anticubana. Luego, era vital para 
nuestra Iglesia, que entraba en el si-
glo XX, alcanzar de nuevo el arrai-
go en la cubanía que tuvo en el siglo 
XIX e insertarse en la realidad na-
cional emergente. 

Por tanto, la Iglesia tenía, entre 
otros, los siguientes desafíos: recu-
perar la credibilidad (prácticamente 
nula en ese momento a causa de su 
compromiso anterior con el poder 
colonial) y la reevangelización del 
pueblo (con gran indiferencia e in-
cultura religiosa). Esto lo logrará 
progresivamente mediante la promo-
ción del clero nativo, la educación 
católica y las asociaciones y movi-
mientos laicales que crecían cada día 
y que se caracterizarán por su empe-

ño apostólico y su gran proyección 
social. 

El Patronato Regio cesa en 1898, 
entonces la Santa Sede va a ir nom-
brando gradualmente obispos cuba-
nos. Primero para la arquidiócesis 
de Santiago de Cuba (1899), después 
para La Habana (1903), y así para 
las diócesis que habrán de surgir. A 
mediados de 1903, la actividad ecle-
siástica comienza a ampliarse con la 
creación de dos diócesis: la de Pinar 
del Río y la de Cienfuegos; a las que 
siguen, en 1912, la fundación de 
otras dos diócesis, la de Matanzas y 
la de Camagüey, que hacen ascender 
a seis el número de ellas. Estas dió-
cesis van a coincidir con las antiguas 
seis provincias civiles en que estaba 
dividida la Isla hasta la nueva divi-
sión político administrativa llevada a 
cabo en 1976, que elevó el número 
de provincias a 14. 

  
El apostolado seglar  

(1902-1942) 
 
La colaboración de los laicos dentro 

del campo religioso durante la etapa 
republicana fue una tarea destacada. La 
participación de los laicos cubanos en el 
primer tercio de siglo XX en el aposto-
lado era la de pertenecer a  asociacio-
nes cuyo carácter era más piadoso que 
apostólico. Cofradías, hermandades y 
terceras órdenes, que buscaban la 
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mayor perfección de la vida cristiana 
de sus miembros por el ejercicio de 
obras de piedad y misericordia.  

Unas estaban más centradas en el 
culto, otras acentuaban la dimensión 
caritativa y asistencial, llegando a 
alcanzar cierta proyección social co-
mo: las Conferencias de San Vicente, 
en 1856 se establecen en Cuba y en 
España en 1851, fundadas en París 
por el laico Federico Ozanam en 
1836; la Congregación de la Anun-
ciata, en 1875 (fundada en el anti-
guo Colegio de Belén de los padres 
jesuitas) y la Asociación de madres 
católicas, aprobada por el Obispo 
Santander y Frutos, hacia 1888. 
Otras asociaciones se centraban en la 
oración. Por ejemplo: la Asociación 
de la Adoración Nocturna, inaugura-
da el 7 de septiembre de 1908 en la 
Parroquia del Santo Ángel Custodio 
de la Ciudad  en su Consejo de La 
Habana y en 1910  la Asociación de 
la Medalla de la Virgen Milagrosa, 
en la Iglesia de La Merced. Ambas 
aún existen con vitalidad. 

Las enseñanzas del Magisterio de 
la Iglesia que motivaban a los con-
gregantes a la acción extraeclesial 
fueron: La Rerum Novarum  (1891), 
documento de mayor repercusión del 
Papa León XIII (1878 - 1903) acerca 
de los problemas sociales, y Il fermo 
proposito (Junio 1905) dirigida por 
el Papa Pío X (1903-1914) al episco-
pado italiano, donde invitaba a apre-
ciar y promover la acción católica o 
acción de los católicos laicos, que, 
de acuerdo con las circunstancias y 
necesidades propias de cada país, 
está encaminada a difundir y siempre 
mejor dilatar el Reino de Dios en los 
individuos, la familia y en la socie-
dad. 

En 1909 se funda en La Habana 
el primer Consejo de la Orden de los 
Caballeros de Colón (Knights of Co-
lombus), estableciendo en la Parro-
quia del Cristo del Buen Viaje su 
Consejo San Agustín. Los Escuderos 
de Colón formaron la rama juvenil 
de los Caballeros. En esta organiza-
ción no se admitían negros ni mesti-
zos, la integraban personas de clase 
media y de alta posición social. La 

misma se mantuvo hasta la década 
del cincuenta y creo que ha de entrar 
en la historia de la Iglesia en Cuba 
como una organización que brindó 
importantes aportes al apostolado 
laical. 

En el año 1922, el Episcopado 
cubano estableció una Federación de 
Sociedades Católicas. Pero es en la 
Ubi Arcano Dei  en 1925, del Papa 
Pío XI (1922–1939), donde se preci-
sa la naturaleza de la Acción Católi-
ca. En los fines y en la organización, 
la Federación se situaba en la línea 
del movimiento de Acción Católica. 
Sin embargo, en la práctica no se 
contaba con los elementos suficien-
tes para hacer prosperar la Federa-
ción, pues las grandes asociaciones 
de carácter nacional en Cuba estaban 
aún por surgir.  

Entre 1920–1922, se establecen 
en Holguín los Caballeros de San 
Isidoro y, hacia 1925, en el centro 
de la Isla, en Sagua  la Grande, se 
crea la Asociación de Caballeros Ca-
tólicos de Sagua (padre Esteban Ri-

vas y el doctor Valentín Arenas) 
concebida como una asociación cívi-
co–religiosa. Un aspecto novedoso 
de la nueva asociación era su apertura 
a los hombres de cualquier clase y 
condición social. En su seno tenían 
cabida, con iguales deberes y dere-
chos, todas las razas, todas las fortu-
nas, todos los estados, todas las esca-
las de vida social y todos los grandes 
ideales. En este sentido puede consi-
derarse como precursora de la igual-
dad social en Cuba. 

En 1919 surge la Asociación de 
Católicas Cubanas con carácter cul-
tural, mutualista y religioso, fundada 
por la señorita Ana María Bez que 
agrupaba un grupo de jóvenes uni-
versitarias. Se fundaron, en 1925, 
las Damas Isabelinas, rama femeni-
na de la Orden de los Caballeros de 
Colón (Catholic Daughters of Ame-
rica). En 1923 hubo un Primer Con-
greso de Mujeres. Allí había una so-
la asociación, pero ya en 1925, en el 
Segundo Congreso, estuvieron pre-
sentes siete asociaciones. 

¿Qué propusieron las mujeres en 
ese II Congreso de 1925? En sus 
Memorias se pueden encontrar entre 
otras: a) Elevar al Congreso de la 
República un proyecto de ley sobre 
Cooperativas para la protección de 
la mujer trabajadora cubana. b) 
Creación de escuelas vocacionales y 
de artes y oficios para la superación 
de la mujer, con el objetivo de abrir 
un horizonte más amplio de acción 
de la mujer trabajadora. Como pue-
de verse, las mujeres católicas cuba-
nas no sólo rezaban el rosario, su fe 
y piedad las impulsaban a acciones 
encaminadas al mejoramiento de la 
sociedad. 

Hombres y mujeres católicos han 
dado un gran aporte a Cuba también 
en el campo de la enseñanza. Pero 
las mujeres han tenido un papel en 
extremo destacado y son muchas las 
mujeres católicas que se han consa-
grado y lo siguen haciendo en este 
campo. Citamos a Mariana Lola, 
fundadora en 1902 del colegio El 
Ángel de la Guarda, que hasta su 
muerte en 1953 enseñó a alrededor 
de 12 mil alumnas. Mariana Lola 
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fue considerada Benemérita 
de la Patria, condecorada 
con la Cruz de Carlos Ma-
nuel de Céspedes y por la 
Iglesia con la distinción 
Pro Ecclesia et Pontifice.  

En 1940 las maestras 
católicas contaron con su 
asociación a nivel nacional: 
La Federación de Maestras 
Católicas de Cuba. Propo-
nen como finalidad de la 
misma la defensa y promo-
ción de los derechos de los 
maestros, de los padres y 
de los niños. Para tener 
una idea de la situación de 
estos maestros deseo dete-
nerme en el laicismo estatal 
de la época que negaba la 
enseñanza de religión en 
las escuelas públicas, lo 
cual niega el derecho de 
todo niño a recibir una 
educación integral y el de-
recho de los padres a elegir 
la educación que desean 
para sus hijos. Dicho lai-
cismo impedía, además, a 
los maestros la profesión pública de 
su fe. La Federación de Maestras 
fue, junto a la Asociación de Médi-
cos Católicos y la de Abogados Ca-
tólicos, una de las pocas asociacio-
nes de carácter profesional que cris-
talizaron en Cuba a pesar de las con-
diciones adversas que señalé ante-
riormente. 

También entre los sectores que 
comenzaron a agruparse a principios 
de la República tenemos el de la ju-
ventud y entre las primeras asocia-
ciones se cuentan: la Juventud Anto-
niana de La Habana, fundada en ju-
nio de 1915 por el franciscano Mari-
no Amestoy, la Asociación de Jóve-
nes Católicos creada por el escola-
pio Manuel Serra en 1920.  

También existían algunas asocia-
ciones de antiguos alumnos de cole-
gios católicos y de profesionales 
adultos, pero siempre con un área de 
acción muy reducida.  

Aquel momento histórico estaba 
signado por una poca presencia de la 
juventud católica en la vida de la 

Iglesia y en los distintos ambientes 
sociales y escasa perseverancia en la 
práctica religiosa de los egresados 
de los colegios católicos. 

Entonces se va madurando la 
idea de crear una organización única 
que reúna y dé consistencia a todas 
las iniciativas hasta el momento dis-
persas del incipiente apostolado ju-
venil; el hermano Victorino, de La 
Salle, era el alma de esta idea.  

En 1927 la Asociación de Jóve-
nes Católicos, creada por el padre 
Serra, se transformó en el Club Ca-
tólico Universitario para agrupar es-
te sector y promover su acción en su 
ambiente propio.  

¿Qué unifica a la juventud católi-
ca cubana? Bien descrito está en el 
libro de las Bodas de Plata de las Ju-
ventudes de Acción Católica Cubana, 
de 1953, que cito: 

“Los ataques de que fueron obje-
to la Iglesia y su clero, el dogma y 
la moral; los insultos blasfemos a la 
Santísima Virgen, proferidos en un 
Congreso Estudiantil que tuvo por 

escenario la Universidad de 
La Habana, en 1927, y a 
los que opuso viril resisten-
cia un núcleo de estudian-
tes católicos, en su mayoría 
exalumnos de los Colegios 
Católicos, hizo palpable la 
urgencia de abandonar la 
actitud pasiva del catolicis-
mo cubano y adoptar otra 
más combativa”. 

El 11 de febrero de 
1928 se hizo realidad el 
proyecto, quedando consti-
tuida la Federación de la 
Juventud Católica Cubana 
(FJCC), por doce de dichas 
Asociaciones y el Club Ca-
tólico Universitario. La 
FJCC surge a la vida como 
respuesta a la necesidad de 
preparar y organizar para 
el apostolado a los seglares 
jóvenes católicos de Cuba, 
canalizando su acción en 
medio de la sociedad de su 
tiempo, a partir de una re-
cia espiritualidad y de una 
sólida formación.   

Después de desaparecer el Club 
Católico Universitario surge la ACU, 
Agrupación Católica Universitaria, 
fundada por el padre Felipe Rey de 
Castro, sj. Su núcleo inicial era 
alumnos del Colegio de Belén, que 
se aprestaban a ingresar en la Uni-
versidad. El padre Rey de Castro, sj, 
tenía claro que la Iglesia no puede 
salvaguardar la fe de sus fieles de 
todo error y procurar su crecimiento 
espiritual si esta acción no implica 
un verdadero compromiso apostólico. 
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A  la luz de los postula-
dos actuales de la 
ciencia se pudiera 
afirmar,  cada vez 

con mayor énfasis, que la manida 
oposición entre evolución y acción 
divina carece de fundamento. Esta 
aseveración, recta y sanamente en-
tendida, es defendida por no pocos 
exponentes, tanto del mundo cientí-
fico, como del religioso. Aunque, de 
más está decir, ello no implica que 
haya unanimidad al respecto, sobre 
todo si tenemos en cuenta  los secto-
res fundamentalistas presentes en 
ambos ámbitos.  

En este contexto, un número ca-
da vez mayor de biólogos contempo-
ráneos  no tienen  reparos en decla-
rarse entusiastas defensores del diá-
logo entre ciencia y religión, en co-
habitación con los que son reacios a 
la mera postulación de la conjunción 
y a los que, por su parte,  reconocen  
abiertamente que evolución y acción 
divina son visiones paralelas compa-
tibles entre sí. 

Como ejemplo de esta diversidad 
de criterios baste mencionar a Fran-
cisco Ayala, quien, aún siendo uno 
de los principales exponentes del neo-

darwinismo actual (versión cotejada 
del darwinismo con elementos de ge-
nética y una fuerte afiliación materia-
lista), no repara recoger en sus obras 
opiniones como: “La existencia y la 
creación divinas son compatibles con 
la evolución y otros procesos natura-
les.  

La solución reside en aceptar la 
idea de que Dios opera a través de 
causas intermedias: que una persona 
sea una criatura divina no es incom-
patible con la noción de que haya 
sido concebida en el seno de su ma-
dre y que se mantenga y crezca por 
medio de alimentos...  

La evolución también puede ser 
considerada como un proceso natu-
ral a través del cual Dios trae las es-
pecies vivientes a la existencia de 
acuerdo con su plan”1.  

 
El origen de la vida  
ante los tribunales 

 
La anterior opinión, tomada  del  

Presidente de la Asociación Ameri-
cana para el Avance de la Ciencia, 
sirve de pivote para  poner sobre el 
tapete un tema que hace sólo unos 
meses fue llevado a los tribunales en 

el estadounidense estado de Pensil-
vania. Sobre él la redacción de la 
BBC, en su edición del 27 de sep-
tiembre de 2005, expresaba: “Se tra-
ta en particular de un debate sobre la 
historia y origen de la vida: un tema 
que está enfrentando en los tribuna-
les a partidarios de la Teoría de la 
Evolución y a los defensores del 
concepto del Diseño Inteligente”.  

Acto seguido la agencia noticiosa 
presentaba a los contendientes de la 
querella con un breve currículum: 
“Teoría de la Evolución de Darwin: 
aboga por la idea de la selección na-
tural o supervivencia del más apto. 
Argumenta que los mecanismos de 
la evolución de las especies son to-
talmente naturales, sin ningún tipo 
de intervención de un ser inteligen-
te”.  

“Diseño Inteligente: argumenta 
que la diversidad y complejidad de 
la vida sugieren que detrás de ella se 
encuentra el trabajo de un diseñador 
inteligente”. Así definidos los 
“adversarios” la edición digital invi-
taba al debate con estas palabras: 
“Participe: ¿qué teoría apoya us-
ted?”. 

Ese mismo día, de 977 votos emi-
tidos, el 63.36 por ciento consideraba 
que el origen de la vida se explicaba 
sólo a partir de  la Teoría de la Evo-
lución de Darwin, el 22.01 por cien-
to se afiliaba al concepto del Diseño 
Inteligente, mientras que el 14.64 por 
ciento  consideraba que la vida surge 
a partir de la “complementación” en-
tre ambos conceptos, es decir, una 
Teoría de la Evolución regida por un 
Diseño Inteligente.  

No se puede negar que detrás del 
juicio de Pensilvania, en el que  un 
grupo de once padres trataba de re-
vertir en los tribunales la decisión 
del consejo escolar de una escuela 
de Dover, comunidad rural de Pen-
silvania, de enseñar la versión del 
concepto del Diseño Inteligente de 
forma colateral a la presentación de 
los postulados de Darwin para expli-
car el origen de la vida, más que de  
elementos científicos su intríngulis la 
sostenían discurrimientos filosófi-
cos.   

Por NELSON CRESPO 
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Es  cierto que los partidarios del  
Diseño Inteligente (excepto cuando 
es enarbolado por grupos fundamen-
talistas), aceptan que ha ocurrido 
una evolución, aunque se oponen a 
la teoría de la evolución, pudiéra-
mos decir, “a lo Darwin”.  

Sin embargo, ello no es noticia 
de titulares, pues la propia biología 
actual, tomando como base los des-
cubrimientos de ramas como la ge-
nética o la paleontología, ya da por 
superadas muchas de las proposicio-
nes  darwinistas; a fin de cuentas, la 
biología no se detuvo en 1859 con la 
publicación de El origen de las Es-
pecies, por Carlos Darwin. 

 
La Evolución 

  
Ahora bien, una cosa es la evi-

dencia de que ha habido evolución 
(a secas), y otra es la explicación o 
las explicaciones que se han dado 
para exponer dicho fenómeno. El 
desarrollo de la vida en la tierra pre-
supone tres interrogantes aún no res-
pondidas cabalmente: ¿De dónde 
viene?, ¿cómo se desarrolla? y 
¿hacia dónde va? De estas tres pre-
guntas, es en la segunda (en el có-
mo) donde entra al ruedo la catego-
ría “evolución”; la cual, si nos ate-
nemos a los axiomas que postula, 
parte de la premisa de que por sí 
misma “no crea” nada nuevo, pues 
sólo “desarrolla”, “evoluciona”, lo 
que ya estaba presente en un proceso 
progresivo, perfeccionador si se 
quiere, cuyos frutos serán  mejores a 
medida que se va realizando, pero 
manteniendo como punto de partida 
un ente biológico previo capaz de 
evolucionar. Llegados a este punto 
surgen las interrogantes referidas al 
móvil capaz de hacer que el proceso 
evolutivo sea y, de forma inexora-
ble, la visión va deslizándose, sutil  
o palmariamente, del terreno de la 
ciencia al de la filosofía. 

La evolución de las especies, en 
el sentido de macroevolución (paso 
de una especie a otra), no es una 
realidad observada directamente, pe-
ro debe admitirse si se quiere mante-
ner un mínimo de coherencia con lo 

que se viene observando en múlti-
ples disciplinas. Es la única deduc-
ción posible ante la evidencia de fó-
siles de seres vivos que ahora no vi-
ven, y de que actualmente existen 
seres vivos de los que no se encuen-
tran fósiles; dado que ha quedado 
demostrado, fuera de toda duda, que 
la generación espontánea, en las cir-
cunstancias recientes del mundo, es 
imposible, de ahí que la única de-
ducción válida es que, en tiempos 
pretéritos, seres de una especie han 
dado lugar a seres de otra especie 
por generación. Esto es lo que se 
llama “evolución”. Aparte de esta 
evidencia y deducción a partir de los 
fósiles, existen otras evidencias que 
apuntan en la misma dirección: la 
constitución básicamente igual de 
todos los seres vivos, compuestos de 
proteínas, azúcares, información ge-
nética, membranas, sistemas respira-
torios, etc. Tales coincidencias 
hablan de un origen común  y apo-
yan la idea de la evolución, es decir, 
la aparición de nuevas especies por 
generación2. 

A la luz de lo anterior, Darwin 
(aunque ignoraba algunas de estas 
evidencias) propuso como móviles 
tres postulados sobre los que cimen-
taría su teoría: variaciones espontá-
neas, selección natural y la acumula-
ción progresiva de los resultados de 
dicha selección. A ellas, después de 
los aportes de Gregor Joham Mendel 
relativos a la herencia, se les adicio-
naron las variaciones de la informa-
ción genética para explicar los cam-
bios de morfología, aunque se debe 
precisar que el paso de una especie a 
otra no es un mero cambio de mor-
fología. (A pesar de ser El origen de 
las Especies el título impuesto por 
Darwin a su obra, el asunto referido 
al  paso de una especie a otra, sólo 
aparece en el título de la obra, sin 
que sea  tratado en el resto de la 
misma.) 

¿Cómo, pues, se evoluciona, se 
pasa de una especie a otra?  

Aunque  pueda resultar sorpren-
dente, dada la  seguridad de criterios 
con que no pocos tratan el tema, lo 
cierto es que, si hablamos de 

“ciencia probada” y no de supuestos 
o especulaciones científicas, aún se 
ignora cómo se produce el proceso 
más allá de toda duda. 

Multitud de experimentos se han 
realizado al respecto, creando condi-
ciones ambientales forzadas para 
aplicar a seres vivos de ciclo vital 
rápido, como bacterias o moscas, en 
los que cabría esperarse alguna espe-
ciación en relativamente poco tiem-
po. Todos los experimentos en esta 
línea han resultado inútiles: consi-
guiendo únicamente variaciones con 
respecto al tipo “silvestre”, que es el 
que vuelve a aparecer inexorable-
mente en cuanto cesa el factor exter-
no que se ha introducido artificial-
mente. Esto lleva a otro problema: 
no está demostrado que la evolu-
ción, vista como cambio de una es-
pecie en otra, sea el resultado de la 
acumulación de pequeños cambios. 

Los resultados de miles de expe-
rimentos realizados con la mosca de 
la fruta, por ejemplo, en los que se 
han originado extrañas mutaciones 
tras ser expuestas a rayos X, no han 
dado lugar a una sola especie nueva, 
y apenas hay casos en los que pueda 
decirse que haya aparecido una mu-
tación “aventajada”. Otro ejemplo 
palpable son las miles de generacio-
nes caninas que el hombre ha cruza-
do y modificado a lo largo de los si-
glos para obtener perros de todos los 
tamaños, formas y colores3, pero 
ello nunca ha dado como  resultante 
una “especie” que  no sea un perro, 
amén de que cuando cesa el “cruce 
forzado” la “especie” vuelve en po-
cas generaciones a su estado 
“natural”.  

Por ello, llegados a este punto, 
es oportuno recordar que en el cam-
po de la ciencia para afirmar una 
hipótesis se debe seguir un 
“método”. Primero, postular una 
hipótesis.  Segundo, crear el modelo 
que justifica dicha hipótesis, dígase 
matemático, físico, etc. Y, tercero, 
lograr reproducir, a partir del mode-
lo creado, los resultados de la hipó-
tesis postulada. Si esto no se puede 
realizar se debe evitar afirmar una 
hipótesis como certificada. Una 
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máxima utilizada frecuentemente en 
el campo científico resume lo ante-
rior a modo de jalón: “Afirmaciones 
extraordinarias necesitan evidencias 
extraordinarias”.  

 
Evolucionismo y  

Diseño Inteligente 
 
¿Cómo encajan los enunciados, 

no ya de la evolución, sino del 
“Evolucionismo” y del “Diseño In-
teligente”, como presupuestos  a  la 
evolución, si aplicamos este méto-
do? Veamos sus postulados:  

El Evolucionismo, tomando co-
mo premisa la evolución, el desarro-
llo de la vida en el tiempo, señala 
que en la naturaleza existen fenóme-
nos de autoorganización que van a 
constituir su causa primera. Tam-
bién indica que en dichos fenóme-
nos, a partir de un caos, se genera 
espontáneamente, al azar, 
un orden, unas leyes, que 
rigen un proceso evolutivo 
de cambios graduales y acu-
mulativos. Precisando, ade-
más, que tales cambios per-
miten pasar, en el caso de 
la biología, de la materia 
inanimada a la vida orgáni-
ca, y de esta a sus estadios 
más evolucionados.  

Como tal, el evolucio-
nismo es una corriente filo-
sófica que conjuga sus pos-
tulados con elementos cien-
tíficos, centrándose en la 
primacía de la materia como motor y 
causa primera. La novedad de esta 
corriente, cuyos orígenes se remon-
tan al siglo XIX con el  evolucionis-
mo social,  postulado aún antes que 
el  evolucionismo biológico, es que 
se intitula “verdad científica”, aún 
cuando algunos de sus postulados, 
en cuanto generados por presupues-
tos filosóficos, no puedan pasar a 
través del método hipotético-
deductivo probatorio de la ciencia. 
Esta presentación como “verdad 
científica” es lo que hace que mu-
chas de las tesis del Evolucionismo 
sean recibidas por el gran público 
como una especie de “vaca sagrada” 

contra la cual nadie tiene el derecho 
de discordar, so pena de ser estig-
matizado como retrógrado y 
“anticientífico”, a pesar de los posi-
bles desatinos  y extrapolaciones que 
pueda poseer, como todo sistema de 
pensamiento 

Los  defensores del Diseño Inte-
ligente, por su parte, tomando tam-
bién como premisa la evolución, el 
desarrollo de la vida en el tiempo, 
sostienen que en el mundo natural 
existen estructuras a las que la natu-
raleza no ha podido llegar a través 
de la sola acumulación de cambios 
graduales. Las funciones que reali-
zan dichas estructuras exigen nece-
sariamente el concurso de una serie 
de elementos que trabajen coordina-
damente y de una manera precisa. Si 
falta uno de sus elementos, o no po-
see las propiedades requeridas, la 
estructura es incapaz de cumplir con 

su función, de ahí que sus promoto-
res descarten, por su escasísima pro-
babilidad, que los componentes de la 
estructura adquieran su disposición 
de manera casualmente repentina. El 
bioquímico Michael Behe, uno de 
los impulsores del Diseño Inteligen-
te, dio a esta propiedad el nombre 
de “Complejidad Irreductible”4. 

Esta visión, desarrollada princi-
palmente en los Estados Unidos, es 
conocida por algunos como 
“Creacionismo científico” y, al igual 
que el Evolucionismo, conjuga sus 
elementos con postulados científi-
cos, manteniendo como centro la no-
ción de un “diseño” en la naturale-

za. Su caldo de cultivo natural ha si-
do el Evolucionismo radical, quien a  
fin de crear un clima de opinión ma-
terialista,  ha producido una  reac-
ción, en parte visceral, en parte fun-
dada, en muchos científicos que no se 
consideran materialistas o ateos, y, 
como ocurre con todos los “ismos”, 
estos se retroalimentan mutuamente. 
(Esta versión debe diferenciase de la 
llamada “Creacionista” que, partien-
do de una base fundamentalista,  se 
declara antievolutiva.) 

La teoría del Diseño Inteligente 
sugiere que la evolución no es un  
proceso casual y al azar, aunque  no 
argumenta a favor de ninguna teolo-
gía específica. “La palabra Diseña-
dor no significa forzosamente el 
Dios del Génesis”, dice el químico 
Charles Thaxton, uno de los abande-
rados del Diseño Inteligente. “Mi 
opinión es que desde la información 

empírica no podemos hacer 
la afirmación de una dei-
dad. Es la posibilidad de 
una deidad a la que llega-
mos”. Thaxton explica que 
es un “diseño genérico del 
que hablamos en el Diseño 
Inteligente. Cuando las per-
sonas quieren ir más allá de 
eso, allí es donde entra su 
visión particular de Dios”5. 

Estas dos visiones acerca 
de la evolución evidencian 
que la oposición entre Evo-
lucionismo y Diseño Inteli-
gente se puede resumir en 

dos palabras: azar vs. orden. Pero, 
¿se puede dirimir esta oposición to-
mando como punto de partida la 
ciencia, o más específicamente, des-
de el punto de vista del  método 
científico? ¿Es factible reproducir en 
un laboratorio los modelos propues-
tos por el Evolucionismo o por el 
Diseño Inteligente?  

A todas luces la respuesta es no, 
pues para que una teoría sea valida-
da por el método científico debe 
efectuar predicciones que puedan de-
mostrarse. En el caso que nos ocupa 
simplemente no podemos viajar en 
el tiempo para comprobar lo que 
realmente ocurrió en el pasado, ade-
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más de resultar un tanto singular 
predecir acontecimientos que ya pa-
saron y que no son replicables. 
Pues, hasta ahora, la ciencia no ha 
podido producir “vida in vitro” a 
partir de materia inanimada; pare-
ciendo subsistir el principio omne 
vivum ex vivo, es decir, que los se-
res vivos sólo pueden evolucionar a 
partir de otros seres vivos6.  

Ahora bien, a pesar de las lagu-
nas que aún puedan existir, lo que sí 
se puede afirmar con certeza, a par-
tir de las evidencias científicas, es 
que la evolución es mucho más que 
una hipótesis -y como tal lo ha reco-
nocido la Iglesia Católica. Mientras 
que las teorías que tratan de explicar 
el hecho de la evolución: la Teoría 
de la Evolución de Darwin, las múl-
tiples teorías de la evolución de cor-
te evolucionista (determinadas de 
una parte por la diversidad de las 
explicaciones que se han propuesto 
con respecto al mecanismo evoluti-
vo, y, por otra, por  las diversas fi-
losofías a las que se refieren), así 
como la Teoría del Diseño Inteligen-
te, son “proposiciones” al “hecho” 
evolutivo. De ahí que desde el punto 
de vista de la ciencia, afirmar que la 
evolución ocurre ya sea por mero 
azar, ya sea siguiendo un diseño, 
son suposiciones, proposiciones, y 
no afirmaciones que se puedan pro-
bar o replicar en un laboratorio.  

 
Veredicto judicial 

 
No obstante,  la ciencia no es la  

única vía para llegar a la verdad. 
Más allá de lo físico, de lo  palpa-
ble, de lo propio del campo de las 
ciencias aplicadas y naturales, de 
modo colateral se yergue la razón. 
Y va a ser en este campo donde se 
debe dirimir la oposición entre azar 
y orden. 

El juez a cargo del juicio de Pen-
silvania, John Jones, determinó que 
el propósito de la junta escolar vio-
laba la veda constitucional sobre la 
enseñanza de religión en las escuelas 
públicas. "Nuestra conclusión hoy, 
dice la sentencia del juez en una de 
sus partes, es que es inconstitucional 

enseñar Diseño Inteligente como una 
alternativa a la evolución en una cla-
se de ciencia de una escuela públi-
ca...”. “Hallamos que los propósitos 
seculares a los que aludió la junta 
escolar eran un pretexto para su ver-
dadero propósito, que era promover 
la religión en las escuelas públicas", 
sentenció el magistrado. Jones tam-
bién criticó duramente a los miem-
bros de la junta por "mentir para en-
cubrir sus huellas y disfrazar el ver-
dadero propósito detrás de la política 
del Diseño Inteligente", (BBC, 
20/12/2005). 

Este dictamen del juez Jones es 
el adecuado: “no se debe enseñar 
Diseño Inteligente como una alterna-
tiva a la evolución en una clase de 
ciencia”, aunque, y esto hay que en-
fatizarlo, el juez debió puntualizar 
que tampoco se debería cotejar en 
una clase de ciencia el “hecho” de la 
evolución con la “visión filosófica” 
del Evolucionismo como alternativa, 
pues su presentación homologada 
pudiera hacer  inferir a los alumnos 
que ambos elementos son unitarios e 
indivisos.  

Además, el enfoque dado resulta 
tendencioso, pues asume de plano 
que aceptar las tesis del Diseño Inte-
ligente implica “ser religioso”, 
mientras que se da como validado 
que aceptar el “Evolucionismo” 
constituye automática y exclusiva-
mente “ser científico”, ignorando de 
este modo que la postulación y pro-
moción del Diseño Inteligente no 
emana de las filas de una determina-
da iglesia o denominación, sino que 
proviene de los propios hombres de 
ciencia, de científicos que no com-
parten un único modo de pensar, ni 
una única  visión filosófica, y como 
tal se proyectan, incluso algunas ve-
ces de modo más afín a la noción del 
Logos neoplatatónico que a la del 
Dios Creador confesado por el cris-
tianismo. 

 

Algunas consideraciones 
 

Apartándonos un poco de las 
“terminologías” (múltiples como 
múltiples son los sistemas de pensa-
miento que las sustentan) y de este 

enfrentamiento entre científicos, la 
ciencia debe mantener su imparciali-
dad, o mejor aún, su objetividad, en 
relación con toda ideología.  

Las asperezas que aún existen 
entre evolución y acción divina sólo 
se podrán limar cuando se disipe, 
mediante el diálogo, el error en que 
incurren ambas posturas en sus ex-
trapolaciones, pues, ni la Biblia con-
tiene datos científicos desconocidos 
en la época en que fue escrita, ni 
presume de ser un libro de ciencia 
que explique los “cómo”; ni tampo-
co es legitimo, ni científico, negar 
todo aquello que no sea alcanzado 
mediante el método hipotético-
probatorio propio de las ciencias na-
turales o afirmar en nombre de la 
ciencia, postulados que su propio 
método no ha probado. 

Existen dos parcelas autónomas 
del saber humano: la filosofía y la 
ciencia. El problema entre evolución 
y creación divina desaparece cuando 
se advierte que ambas se encuentran 
en planos distintos y, por ende, no 
se excluyen mutuamente, aún cuan-
do haya un tipo de evolucionismo 
que es incompatible con la admisión 
de la Creación, y una forma de crea-
cionismo que sea incompatible con 
la aceptación de la evolución.  

Evolución y Creación no pueden 
ser posturas entre las que hay que 
elegir, del mismo modo que Dios y 
naturaleza no son alternativas entre 
las cuales elegir, ni, menos aún, 
Dios o Darwin, (la mera postulación 
de la conjunción hubiera horrorizado 
al propio Darwin). La evolución 
presupone la Creación, pues la evo-
lución sólo se refiere a transforma-
ciones entre seres que ya existen. En 
este sentido quien admita la Crea-
ción, necesariamente deberá admitir 
que todo lo que existe en la actuali-
dad  proviene de otros seres y, aún 
cuando no se acepte la Creación, no 
por ello el ser humano dejará de 
cuestionarse sobre la Causa que hace 
al Universo y a la vida ser, cuando, 
si se deja  todo al azar, los cálculos 
de probabilidades impedirían expli-
car la mera existencia de la vida,  
aún en sus etapas más primitivas. 
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Obviar esto es forzar la aceptación 
de una hipótesis prácticamente nula 
desde el punto de vista matemático, 
y hacerlo, paradójicamente, “en 
nombre de la ciencia”.  

El Papa Juan Pablo II recordaba 
que “una fe rectamente entendida 
sobre la Creación y una enseñanza 
rectamente concebida sobre la evolu-
ción no crean obstáculos. En efecto, 
la Creación se encuadra a la luz de 
la evolución como un hecho que se 
prolonga en el tiempo, como una 
‘creatio continua’...”. Un Universo 
en estado de vía hacia su perfección 
última. En definitiva, como afirmara 
Teilhard de Chardin: “Dios no hace 
las cosas, sino que hace que se 
hagan”, es lo que las Escrituras 
compendian en una palabra: el 
“Hágase”.  

En 1889 Aubrey L. Moore escri-
bía en sus comentarios a la teoría 
darwiniana de la evolución que esta 
teoría es más cristiana que la de la 
"creación especial" porque implica 
la inmanencia constante de Dios en 
la naturaleza en evolución. Razona-
ba: "aquellos que se oponen a la 
doctrina de la evolución por defen-
der una "intervención continua" de 
Dios, no parecen haberse dado cuen-
ta de que una teoría de la interven-
ción ocasional implica una teoría de 
la ausencia ordinaria”. Lamentable-
mente muchos han considerado más 
razonable buscar la trascendencia de 
Dios en los acontecimientos mila-
grosos, que en las regularidades 
constantes sometidas a las leyes uni-
versales de la naturaleza, pues tal 
vez les parecerían psicológicamente 
más interesantes todos los aconteci-
mientos extraordinarios, mientras 
que las repetitivas regularidades las 
tendrían como  triviales y obvias7. 

 
Dios: Inmanente y Trascendente 

 
La  aceptación de la inmanencia 

de Dios a las leyes de la naturaleza 
no conculca la tesis de su trascen-
dencia. Un Dios oculto bajo las le-
yes físicas y biológicas no puede ser 
reducido a lo panteísta, al nivel del 
orden natural. Para defender que 

Dios está por encima del orden de la 
naturaleza no debemos, sin embar-
go, negar su presencia inmanente en 
las regularidades observables. La 
inmanencia de Dios en la naturaleza 
y su trascendencia son reconcilia-
bles.  

El ser de Dios Creador no es só-
lo Inmanente a la naturaleza, al in-
cluir todo el universo y permearlo, 
sino también Trascendente en el sen-
tido de que el universo no agota el 
ser de Dios.  Pero, la tesis de la pre-
sencia inmanente de Dios en las le-
yes de la naturaleza no debe ser con-
siderada como una consecuencia de 
la actitud empirista de un laboratorio 
en el que las regularidades observa-
das sugerentes se identifican con 
Dios.  

La inmanencia de Dios en in-
ejemplificadas leyes naturales va  a  
constituir el fundamento último de la 
racionalidad cósmica porque estas 
leyes determinan el ámbito de la po-
sible evolución cósmica8. 

La observación empírica permite 
captar la armonía del universo, que 
se basa en leyes y propiedades de la 
materia y remite necesariamente a 
una Causa Superior, a un Creador, 
no con demostraciones de las cien-
cias naturales, sino con un razona-
miento correcto. Negarlo sería una 
afirmación ideológica, no científica. 
La ciencia, en cuanto tal, con sus 
métodos, no puede demostrar, pero 
tampoco excluir, que se haya reali-
zado un designio superior, cuales-
quiera que sean sus causas, en apa-
riencias también casuales o natura-
les9 e, incluso, el resultado de un 
proceso natural realmente contingen-
te puede entrar en el plan providen-
cial de Dios para la Creación.  

 
¿Un diseño con Diseñador? 
 
Prescindiendo  de  términos vela-

dos: ¿Es la vida fruto de un designio 
ciego, de una necesidad anónima, o 
ha sido alentada por el Creador?  

La unanimidad estadística nunca 
se ha erguido como criterio último 
de verdad, ni en filosofía, ni en 
ciencia. Por ello, para responder es-

ta interrogante remitámonos al pro-
pio Carlos Darwin y transcribamos 
de modo literal las líneas con que 
concluye su obra magna, El origen 
de las Especies: “Hay grandeza en 
esta concepción de que la vida, con 
sus diferentes fuerzas, ha sido alen-
tada por el Creador en un corto nú-
mero de formas o en una sola, y 
que, mientras este planeta ha ido gi-
rando según la constante ley de la 
gravitación, se han desarrollado y se 
están desarrollando, a partir de un 
principio tan sencillo, infinidad de 
formas las más bellas y portento-
sas”.  

Y, aunque el “voto” de Darwin 
no está  entre los que mandaron  su 
opinión a la encuesta de la BBC, 
aquí lo remitimos como voto póstu-
mo. 
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on La neblina del 
ayer, Leonardo 
Padura Fuentes 

(La  Habana, 
1955) ha termi-
nado por colo-

carse dentro del 
muy reducido grupo de 
los narradores imprescin-
dibles, aquellos de quie-
nes se espera cada nueva 
entrega con sobresalto y 
afán sin que los medios 
deban hacer mucho es-
fuerzo por anunciarles. 
¿Qué nos traerá Padura 
ahora?, era la pregunta 
que antes y después de la 
última Feria del Libro se 
hicieron miles de lectores, 
algunos verdaderos fans 
desde los días en que Ma-
rio Conde empezó a ser 
un policía cubano fuera de 
lo común, y los trabajos 
firmados por su creador 
para Juventud Rebelde, 
seguidos con mucha aten-
ción.   

Hace apenas unos años, 
Leonardo Padura había 
roto la saga del Conde 
con La novela de mi vida 
(2002). Fue un libro que, 
como toda obra significa-
tiva, dio mucho que 
hablar, pues mientras la 
atribulada vida del poeta 
Heredia era recibida con 
fascinación por el lector 

profano, importantes en-
sayistas y académicos le 
criticaban dar por reales 
hechos históricos aún dis-
cutidos. Padura, también 
ensayista, publicaría poco 
después el texto-fuente: 
había bebido de un profu-
so manantial bibliográfico, 
y los gazapos históricos 
eran solo imprescindibles 
piezas en la progresión 
dramática de una obra que 
avanza en tres tiempos, 
tres lenguajes y tres con-
flictos éticos de cierre im-
previsible.  

Más allá de cualquier 
controversia ilustrada, vá-
lida, sin duda, habrá que 
agradecerle a Padura, co-
mo ha sucedido con otros 
tantos cultivadores del gé-
nero, descubrirle a las 
nuevas generaciones, y a 
otras no tan nuevas, quién 
fue el Poeta del Niágara. 
La tarea de los especialis-
tas cartógrafos es enmen-
dar el Mapa; la del Descu-
bridor, hacer ostensible la 
Tierra.   

Quienes le estiman co-
mo narrador, a salvo de 
cierta Paduromanía, y 
tras la lectura de La nove-
la de mi vida, no pudieron 
evitar el juicio de su apti-
tud para mayores empe-
ños, si esa obra, en sí 

misma, no resultaba ya 
insuperable.  

Anunciar que Mario 
Conde volvía al ruedo era 
un doble reto: en lo  for-
mal -perfeccionar la cons-
trucción narrativa de La 
novela...- y en lo contex-
tual un policía atípico, ju-
bilado, en medio del Pe-
ríodo Especial.  

Tras leer La neblina 
del ayer -dos ediciones de 
Tusquets, junio y octubre, 
en 2005- se podría adver-
tir cuánto debe esta narra-
ción a su precedente, y 
aún, en cuánto la rebasa. 
Si, como dijera García 
Márquez, escribir novelas 
es ir colocando bloques 
hasta formar un sólido 
edificio, Leonardo Padura 
mediante el relato en pri-
mera persona, el epistola-
rio-revelación, las andan-
zas existenciales del Con-
de, y las vívidas descrip-
ciones de La Habana ac-
tual, va izando una estruc-
tura en la cual coloca al 
lector dónde, cómo y 
cuando quiere -varios 
amigos comentan: han 
sentido los olores y el de-
sasosiego de la marginali-
dad mientras leen-.  

Pero una de las mayo-
res sorpresas de La nebli-
na… no está en los aspec-

Por CARLOS MANUEL RAYA 

-¿Por qué importa tanto convertirme? -preguntó 
el Conde. 

-Porque lo estás pidiendo a gritos. Te empeñas 
en no creer y tú eres de los que no pueden vivir sin 
creer. Nada más tienes que atreverte y dar el paso. 
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tos técnico narrativos; 
Carpentier afirmaba que 
era lo más difícil para un 
escritor: poder decir bien 
lo que se quiere contar. 
En esta historia, el Conde 
es llevado por azar a su 
propio pasado, y al nebli-
noso ayer de su familia: 
una lejana resonancia en 
la voz de una bolerista 
¿asesinada? 40 años atrás. 
Las reminiscencias del 
Conde se funden con su 
vivencia actual; y en otro 
plano narrativo, La Haba-
na de los ‘50 se encuentra 
con la ciudad de nuestros 
días. Marginalidad, trai-
ción, desánimo, arribismo 
político y corrupción, pa-
rece decirnos la novela, 
son plantas que se darán 
irremediablemente en esta 
Isla y en todos los tiempos 
si las condiciones son pro-
picias. La neblina… es 
metáfora: no deja ver los 
detalles, pero las cosas 
estuvieron, están y estarán 
allí para incitar el descu-
brimiento; de otra manera, 
la vida misma, la del 
Conde y la de La Habana, 
seguirán en brumas, con-
fusas. 

Otra sorpresa de La 
neblina…, y que ya se in-
sinuaba en La novela de 
mi vida, es el sentido de 
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cubanía, de profundo or-
gullo al sabernos herede-
ros de una cultura extensa, 
plural y, para muchos, 
desconocida.  

La biblioteca no es pa-
ra ser vendida toda, ad-
vierte el expolicía deveni-
do comerciante de libros 
para sobrevivir, sino para 
protegerla como nuestro 
más sagrado patrimonio. 
Mario Conde no descubre 
solo una biblioteca de an-
tología. Descubre, como 
Borges, las más profundas 
raíces culturales y existen-
ciales de una nación: su 
memoria, sin lo cual, la 
neblina seguirá ocultando 
las esencias.  

En los antiguos textos 
cubanos, no por casuali-
dad ubicados en una idíli-
ca biblioteca habanera, 
está la respuesta de quié-
nes somos y de dónde ve-
nimos.  

Menos casuales toda-
vía resultan los diálogos 
de Mario Conde y sus 
amigos coetáneos con Yo-
yi el palomo, graduado 
universitario de menor 
edad, a quien la crisis y 
por motivos obvios, ha 
convertido en un hábil y 
despiadado negociante.  

Se dirime entre ellos 
más que una polémica ge-
neracional; frente a la 
frialdad mercantil de Yoyi, 
se alza una ética del Con-
de y sus amigos, que si 
bien no sirve para nada 
ahora, según el joven, de-
nota justamente lo contra-
rio: las reservas humanas 
y éticas de varias genera-
ciones crecidas con la Re-
volución aguardan, como 
la insondable biblioteca, 
por la disipación de las 
brumas.         

Los asesinatos, la 
compraventa de libros 
viejos y de antigüedades, 

el ambiente marginal y la 
frustración de generacio-
nes son tramas menores 
que palidecen de cara a 
otro presumible conflicto 
ético: el desmontaje de 
Cuba como nación-
simbolizada aquí en sus 
textos angulares- frente a 
las urgencias y los dete-
rioros del momento. No 

por gusto, el último acto 
de desacato del expolicía 
conflictivo es regalar a 
sus amigos y a la novia de 
toda la vida algunos de 
esos ejemplares fundacio-
nales. Con La neblina del 
ayer, Leonardo Padura 
pica bien alto en lo formal 
y lo conceptual de la no-
vela cubana de estos días.  

Como siempre, será 
un placer -también impa-
ciencia- esperar la próxi-
ma entrega, firmada desde 
ese Aleph que él insiste en 
llamar, simplemente, 
Mantilla.  



Introducción 
 

E l ser humano realiza la búsqueda de la verdad 
por tres caminos simultáneos y que se comple-

mentan entre sí: en primer lugar, la propia experiencia, 
adquirida en contacto con la realidad; en segundo, el aná-
lisis racional de esos datos y su confrontación con expe-
riencias previas; por último, la aceptación de conocimien-
tos recibidos de otros. Es obvio que la mayor parte de 
nuestros conocimientos se obtiene por esta última vía; es-
ta aceptación de testimonios ajenos, desde las enseñanzas 
trasmitidas por los padres o los maestros, hasta la infor-
mación diseminada por los medios de comunicación so-
cial –no siempre tan dignos de crédito- constituye lo que 
llamamos Fe. No es, por lo tanto, un concepto relaciona-
do exclusivamente con el ámbito religioso, sino la acepta-
ción de un modo de conocer, absolutamente indispensable 
para el desarrollo humano. No obstante, en esta re-
flexión, cada vez que se emplee dicho término, se hará 
en referencia expresa a la Fe religiosa. 

La relación entre Ciencia y religión nunca ha sido fá-
cil: basta recordar el tan llevado y traído caso del proceso 
y condena de Galileo –devenido símbolo universal de la 
controversia entre Ciencia y Fe y del supuesto rechazo de 
la Iglesia católica al progreso científico-. La alusión al 
mismo, hecha por S.S. Juan Pablo II en noviembre de 
1980, en Colonia, no puede ser más tajante, sincera y 
humilde . 

En 1876 se publicó en España una obra de W. Draper 
en la cual se afirmaba categóricamente que "la ciencia y 
el cristianismo romano se reconocen mutuamente como 
incompatibles".  

El autor se propone exponer, en el presente trabajo, 
las razones en que se basa su criterio de que, en el mun-
do actual, Ciencia y Fe no sólo no son incompatibles, 

sino que pueden y deben complementarse; un puente de 
unión entre ambas es la Bioética.  

 
Desarrollo 

 

L a Fe consiste en creer; la Teología trata de hacer 
comprensible la Fe porque –para emplear las pa-

labras de San Anselmo- "sería una gran negligencia el no 
tratar de comprender lo que creemos". La Ciencia, por 
su parte, progresa más bien por cambios de paradigmas 
(aparición de conceptos radicalmente nuevos en un deter-
minado campo) que por acumulación de contenidos. Ello 
puede influir sobre la Teología, como sucedió con el con-
cepto teológico de Creación a causa de la teoría biológica 
de la Evolución. Los momentos de aceptación de un nue-
vo paradigma de la comunidad científica, son los más crí-
ticos en la relación Ciencia-Fe. Muchas veces la Teología 
ha necesitado abrirse a ellos por la presión de los propios 
creyentes, que se sienten desconectados de la realidad del 
mundo que les rodea: son los "signos de los tiempos" de 
los que habla el Concilio Vaticano II en la Constitución 
Gaudium et Spes. A veces, esta reacción se produce con 
retraso, debido a la falta de comunicación entre Teología 
y Ciencia. 

El cristiano de hoy vive, en general, en una cultura 
dominada por la Ciencia y la Tecnología (y por los me-
dios de comunicación social). Por lo tanto, no puede vi-
vir su Fe de espaldas a los conocimientos que aporta la 
Ciencia y los adelantos que proporciona la Tecnología.  

Tenemos que ser conscientes de la imagen del univer-
so que nos proporcionan hoy las Ciencias, porque ese es 
el universo que Dios ha creado. Cuando afirmamos hoy 
la Fe en la Creación, lo estamos haciendo con la imagen 
que las Ciencias nos proporcionan: "El cristiano de hoy 
debe saber vivir su Fe sin ignorar los avances de la Cien-

Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, 
en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo,  

pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. 
 (SS Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et ratio, Introducción, 1998)  

Por JORGE H. SUARDÍAZ PARERAS 
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cia (…) Debe convencerse de que todo avance en nuestro 
conocimiento del mundo que nos rodea, debe servir tam-
bién para enriquecer nuestra Fe en el Dios que lo ha 
creado". 

La Iglesia, por su parte, ha dado pasos hacia un ma-
yor acercamiento a la Ciencia, aceptando su verdadera 
autonomía y reconociendo los errores a que esta no acep-
tación pudo haber llevado en el pasado. Son cada vez 
más numerosos, en las últimas cinco décadas, los docu-
mentos del Magisterio que tratan este controvertido tema. 
Así, en la Constitución Gaudium et Spes, del Concilio 
Vaticano II, podemos leer:  

"Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer 
que, por una excesivamente estrecha vinculación entre la 
actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía 
del hombre, de la sociedad o de la Ciencia (…) La inves-
tigación metódica en todos los campos del saber, si está 
realizada de una forma auténticamente científica y con-
forme a las normas morales, nunca será en realidad con-
traria a la Fe".  

Y, más adelante, añade que:  
"Son de deplorar ciertas actitudes que, por no com-

prender el sentido de la legítima autonomía de la Ciencia, 
se han dado algunas veces entre los propios cristianos; 
actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a 
muchos a establecer una oposición entre la Ciencia y la 
Fe". 

Sin embargo, advierte del peligro "de que el hombre, 
confiado en exceso en los inventos actuales, crea que se 
basta a  sí mismo y deje de buscar cosas más altas". Por 
eso, en la carta Encíclica Fides et ratio, Juan Pablo II 
hace un llamado a los hombres de Ciencia a "continuar 
en sus esfuerzos, permaneciendo siempre en el horizonte 
sapiencial en el cual los logros científicos y tecnológicos 
estén acompañados por los valores filosóficos y éticos, 
que son una manifestación característica e imprescindible 
de la persona humana". 

Esta doctrina de apertura hacia la Ciencia, está reto-
mada en la carta de S.S. Juan Pablo II al Congreso Inter-
nacional con ocasión del tercer centenario de los Princi-
pia, de Isaac Newton, en la que se refiere a las condicio-
nes y expectativas del diálogo Teología-Ciencia. Las con-
diciones fundamentales para ello son dos: el reconoci-
miento mutuo de la autonomía, tanto de las Ciencias co-
mo de la religión y la apertura total del diálogo, frente a 
todo fundamentalismo. "La Ciencia puede liberar a la re-
ligión de error y superstición; la religión puede purificar 
la Ciencia de idolatría y falsos absolutos". Refiriéndose 
al principio antrópico dice que: "Es en ese marco ma-
croevolutivo que nos imponen las Ciencias, en el que ha 
de encuadrarse nuestra Fe y nuestra historia de salvación, 
si pretendemos que sean hoy inteligibles para nuestro 
mundo. Es en ese marco en el que hemos de pensar la 
creación continuada, la preparación escatológica y la en-
carnación en Cristo de ese Dios trinitario que quiere co-
municársenos". Concluye exhortando "tanto a la Iglesia 
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como a la comunidad científica a afrontar esas alternati-
vas inevitables". Científicos y teólogos están, pues, lla-
mados a aprender unos de otros, a renovar el contexto en 
el que se hace la Ciencia y a nutrir la inculturación que 
requiere una Teología viva.  

En un momento de euforia, a finales del siglo XIX y 
principios del XX, la Ciencia se consideró –sobre todo 
por los autores del positivismo lógico- como el único co-
nocimiento objetivo y capaz de dar absoluta certeza, por 
lo que la metafísica y la religión carecían de sentido. 
Pronto se vio que esto no era más que una ilusión. 

Recién terminada la Primera Guerra Mundial, el aus-
triaco Ferdinand Ebner, precursor de la Antropología Fi-
losófica actual, planteó que la causa de la catástrofe radi-
caba básicamente en que Europa cultivó el viejo ideal de 
la Edad Moderna: más Ciencia, más técnica, más domi-
nio de la realidad, más creación de artefactos que den po-
der y  comodidad, es igual a Felicidad. Ese ideal egoísta 
condujo poco después a la Segunda Guerra Mundial. 
Después de terminada esta, la euforia que ponía todas las 
esperanzas humanas en el "eterno progreso", empieza a 
debilitarse ante la constatación de la provisionalidad de 
todo conocimiento humano y la ambigüedad de la aplica-
ción de los logros de la Ciencia a la vida del hombre. 
Ahora parecía evidente que no es lícito hacer todo lo téc-
nicamente posible. Con la explosión de la bomba atómi-
ca, la física había perdido su inocencia y los riesgos del 
mal uso de la Ciencia estaban a la vista.  



Hoy, la continua degradación del medio ambiente, la 
incertidumbre creada por la manipulación genética y 
otros aspectos negativos del progreso tecnológico, así co-
mo el enorme desequilibrio del disfrute de sus logros, li-
mitado a una pequeña parte de la población mundial, 
mientras la gran mayoría no tiene resueltas sus necesida-
des más elementales, han contribuido a crear una actitud 
más crítica ante la Ciencia y la Tecnología.  

Por último, el ser humano actual se encuentra someti-
do como nunca antes a todo género de opiniones y doctri-
nas, presentadas como postulados científicos. Los medios 
de comunicación se han arrogado el papel de cátedras del 
saber: es verdadero todo aquello de lo que se habla y se 
trasmite (sobre todo por la Internet), o aparece en letra de 
molde.  

En este contexto, el oncólogo experimental norteame-
ricano R. Van Potter escribe en 1971: "Hay dos culturas 
–Ciencias y Humanidades- que parecen incapaces de 
hablarse una a la otra; y si esta es parte de la razón de 
que el futuro de la Humanidad sea incierto, entonces po-
siblemente podríamos construir un puente hacia el futuro 
(…) Los valores éticos no pueden ser separados de los 
hechos biológicos". Nacía, con este libro, la Bioética. 
Pocos años más tarde (1979), el teólogo judío Hans Jonas 
desarrolla una nueva dimensión de la ética frente a la 
magnitud de los efectos de la intervención humana sobre 
la naturaleza. Surge así una nueva ética, donde la natura-
leza y su vulnerabilidad, pasan a ser elementos sustanti-
vos del imperativo moral. 

Paralelamente a ello, poseemos en la actualidad una 
cosmovisión científica que es, al mismo tiempo, completa 
y rigurosa y se encuentra estrechamente relacionada con 
las ideas de creatividad, racionalidad e información. Hoy 
se puede afirmar que el dogma materialista de la eterni-

dad de la materia y su continuo desarrollo 
hacia formas siempre superiores, ha sido 
negado, precisamente, por la Ciencia de la 
materia: la Física. La materia no es eter-
na: tuvo un comienzo –el Big Bang-; y su 
evolución futura no es hacia mayor esplen-
dor y desarrollo, sino hacia una muerte 
térmica incompatible con la vida y con to-
da actividad.  

La Teología no puede cambiar las con-
clusiones de la Ciencia, pero sí puede dar-
nos un punto de vista más optimista para 
el futuro del ser humano: "Al establecer 
que, en nuestra realidad personal, existe 
un componente esencial distinto de la ma-
teria -el espíritu, que nos distingue de los 
animales-, se puede aceptar, como conse-
cuencia de la inmaterialidad de este, una 
posible supervivencia más allá del tiempo 
y del espacio. El punto de vista teológico 
nos resuelve la aparente paradoja de que el 
Universo parezca carecer finalmente de 

sentido. No han sido en vano su existencia y evolución; 
ha cumplido su cometido, dando oportunidad para la vida 
humana, que trasciende todo límite temporal y así se libra 
la misma materia de la futilidad.".  

Todo lo hasta aquí expuesto, fue analizado por S.S. 
Juan Pablo II, en un discurso ante la Sociedad Europea 
de Física, en marzo de 1979: "Se habla de una crisis de 
legitimación de la Ciencia, de una crisis de orientación en 
nuestra cultura científica. Esa crisis afecta igualmente al 
científico creyente. Tendrá que preguntarse por el espíri-
tu y la orientación en que él mismo desarrolla su Ciencia. 
Tendrá que proponerse la tarea de revisar continuamente 
el método y la finalidad de la Ciencia (…) En esta situa-
ción, la Iglesia no aconseja prudencia, sino valor y deci-
sión. Ninguna razón hay para no ponerse de parte de la 
verdad o para adoptar ante ella una actitud de temor".  

Es evidente, pues, que estamos viviendo la transición 
hacia un nuevo paradigma para la Ciencia, que lleva apa-
rejada una nueva perspectiva sobre el ser humano y su 
papel en el gran drama de la naturaleza. El desarrollo de 
la Tecnología basada en los grandes descubrimientos, nos 
ha hecho más conscientes de las implicaciones éticas de 
ese progreso. Esta cosmovisión científica actual, propor-
ciona una base adecuada para una perspectiva que incluye 
los valores religiosos. 

No cabe duda que los nuevos tiempos nos presentan 
problemas de dimensiones y alcances hasta ahora desco-
nocidos y que ante ella los viejos enfrentamientos entre 
Ciencia y Fe resultan irrelevantes y estériles.  

En la actualidad, es posible encontrar un punto de en-
cuentro, donde personas con diferentes posturas con rela-
ción a la Fe (creyentes, agnósticos, ateos) dialoguen y co-
laboren en una cuestión común, que tiene como funda-
mento último a la Ciencia. En opinión de F. Díaz-Fierro, 
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1."Al considerar la relación entre la Iglesia y la moderna Ciencia de la natura-
leza, muchos se sienten todavía un tanto molestos por los conocidos conflic-
tos que surgieron al inmiscuirse la autoridad eclesiástica en el proceso de los 
adelantos del saber científico. La Iglesia los recuerda y lo lamenta; hoy cono-
cemos el error y los Defectos de aquel proceder" (SS Juan Pablo II, Discurso 
en Colonia por el septicentenario de la muerte de San Alberto Magno, 
15/11/80). 
2.(Draper, JW Historia de los conflictos entre Ciencia y religión. Alta Fulla, 
Barcelona, 1987). 
3.Lacadena, JR Bioética y Religión: Javier Gafo in memoriam. Rev. Latinoa-
mericana de  Bioética. Ed. Especial 2001 No 1: 40-67. 
4.  Udías, A. El universo, la Ciencia y Dios. PPC, Madrid, 2001.  
5. Const. Past. Sobre la Iglesia en el Mundo Actual Gaudium et Spes, Conc. 
Vaticano II, No 36. 
6.Íbidem. 
7.Íbidem, 57. 
8.SS Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et ratio, 1998. 
9.Principio antrópico: Considera que existe un "plan" dirigido a la aparición 
del hombre sobre la Tierra como objetivo final, que se basa en un proceso 
evolutivo global a partir de los estadios primordiales que suceden al Big Bang 
(partículas subatómicas), pasando por la formación de los elementos básicos 
de todo organismo vivo, hasta llegar a las estructuras orgánicas complejas, 
como el cerebro humano.  
10.Carta al presidente del Congreso Internacional por el tercer centenario de 
los Principia, de Isaac Newton, celebrado en Colonia, Alemania, en 1987. 
11.López Quintás, A. El espíritu de Europa, Unión Editorial, S.A. Madrid, 
2000. 
12.La medicina ya la había perdido antes, en el campo de concentración de 
Auschwitz (N. A.). 
13.(Potter, RV Bioethics, Bridge to the future. Prentice-Hall Inc. Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1971). 
14.Jonas, H. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civi-
lización tecnológica. Herder, Barcelona, 1995.  
15.Carreira, M. Implicaciones teológicas de la Física moderna, en: Fe en Dios 
y Ciencia Actual, Ed. Instituto Teológico Compostelano, Gráficas Lope, 2002. 
16.Díaz-Fierros, F. La ética de los usos de la Ciencia y la técnica como lugar 
de encuentro para el diálogo entre la Ciencia y la Fe, en: Fe en Dios y Cien-
cia Actual, Ed. Instituto Teológico Compostelano, Gráficas Lope, 2002. 
17.López Quintás, A. Necesidad de una renovación moral. EDICEP, Madrid, 
1994. 
18.SS Juan Pablo II. Carta Encíclica Fides et ratio, 1998. 

más que un diálogo, se trataría de un trabajo en común: 
"Cuando es este el planteamiento, surge inmediatamente 
el tema de los valores puestos en juego por los protago-
nistas (individuales y colectivos) de cuya responsabilidad 
depende el buen o mal uso de la Ciencia. Es decir, apare-
ce la cuestión de la ética de los usos de la Ciencia y la 
Técnica; una problemática de la máxima actualidad y en 
la que participan personas con muy diferentes plantea-
mientos sobre el destino de la Humanidad". 

En su origen, la Bioética estuvo muy influida por el 
hecho de que sus protagonistas más importantes proce-
dían del campo de la Teología Moral y de la Filosofía 
Moral, perteneciendo a distintos credos religiosos 
(católicos, cristianos de otras iglesias, judíos). Su desa-
rrollo posterior la ha llevado a una fuerte seculariza-
ción, dejando paso a presupuestos filosóficos y legales. 
Ello ha conducido a una fuerte tendencia a convertir las 
decisiones jurídicas en fuente de moralidad y a no tener 
en cuenta que todos formamos parte de diversas, pero 
no opuestas, tradiciones morales.  

Urge, como ha dicho el filósofo y profesor universita-
rio español don Alfonso López Quintás, un rearme mo-
ral; esta es una gran tarea que tiene por delante la Bioéti-
ca y en la cual la Revelación Cristiana tiene reservado un 
papel de primer orden. La vinculación entre la ética ra-
cional, que afirma el valor de la persona humana y la Re-
velación,  que reconoce y afirma su trascendencia, favo-
rece el diálogo y la cooperación transdisciplinaria entre 
Ciencia y Fe.  

Este diálogo sólo puede establecerse por medio de la 
razón, que es la referencia común para una y otra y le 
convierte en un verdadero lugar de encuentro entre todos 

los que buscan un sentido, libres de prejuicios y guiados 
por el afán de alcanzar la Verdad: "Creer en la posibili-
dad de conocer una verdad universalmente válida no es, 
en modo alguno, fuente de intolerancia; al contrario, es 
una condición necesaria para un diálogo sincero y autén-
tico entre las personas. Sólo bajo esta condición es posi-
ble superar las divisiones y recorrer juntos el camino 
hacia la verdad completa (...) Una filosofía en la que res-
plandezca algo de la verdad de Cristo, única respuesta 
definitiva a los problemas del hombre, será una ayuda 
eficaz para la ética verdadera y a la vez planetaria que 
necesita hoy la humanidad. Que el Trono de la Sabiduría 
sea puerto seguro para quienes hacen de su vida la bús-
queda de la sabiduría.  

Que el camino hacia ella, último y auténtico fin de to-
do verdadero saber, se vea libre de cualquier obstáculo 
por la intercesión de Aquella que, engendrando la Verdad 
y conservándola en su corazón, la ha compartido con to-
da la humanidad para siempre". 
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JORGE H. SUARDÍAZ PARERAS. Doctor en Medicina, especialista 
en Laboratorio Clínico y Profesor Auxiliar. Vice director del Centro 
de Bioética Juan Pablo II. 

Científicos y  
teólogos están, pues, 
llamados a aprender 

unos de otros,  
a renovar el  

contexto en el que se 
hace la Ciencia  

y a nutrir la  
enculturación que 

requiere una  
Teología viva. 



umerosos autores y do-
cumentos se refieren a 
la Doctrina Social de la 
Iglesia como: una lectu-
ra de las cuestiones so-
ciales desde la óptica 

del Evangelio; un conjunto de crite-
rios que orienta a los cristianos y de-
más hombres de buena voluntad pa-
ra establecer relaciones más huma-
nas en la sociedad; las enseñanzas y 
valores que concretan el Magisterio 
de la Iglesia contemplando la socie-
dad a la luz del Evangelio; un con-
junto de orientaciones doctrinales y 
criterios de acción; la doctrina que 
ha formulado la Iglesia en relación 
con los cuestionamientos sobre la 
justa organización de la sociedad; la 
formulación del Pensamiento Social 
de la Iglesia… 

De mil maneras puede ser traza-
do el concepto de la Doctrina Social 
de la Iglesia, a menudo llamada En-
señanza Social o Magisterio Social 
de la Iglesia, a la que Juan Pablo II 
llamó orientación ideal e indispensa-
ble (CA 43). 

La Doctrina Social de la Iglesia 
tiene sus fuentes en la Sagrada Es-

critura, la Enseñanza de los Padres 
de la Iglesia (primeros intérpretes 
del Mensaje Evangélico), la re-
flexión teológica y social de los 
grandes teólogos, y el Magisterio de 
la propia Iglesia. 

Su objetivo principal es inter-
pretar las realidades de la vida del 
hombre en la sociedad y en el con-
texto internacional, examinando su 
conformidad o diferencia con lo que 
el Evangelio enseña acerca del mis-
mo. 

Por enunciarse a la luz de la fe y 
de la tradición eclesial, la Doctrina 
Social de la Iglesia pertenece al ám-
bito de la Teología (con más preci-
sión a la Teología moral) aunque co-
mo materia posee categoría e identi-
dad propia. Su fundamento es el 
hombre digno y libre, amado como 
ninguna otra criatura por el Creador. 

El sujeto de la Doctrina Social 
de la Iglesia es la Iglesia, no sólo 
representada por el Magisterio 
(pontificio, conciliar, local: conti-
nental, particular), sino concebido 
como comunidad cristiana toda. 

La Iglesia, en la formulación y 
elaboración de su Doctrina Social, 

es consciente de que necesita esta-
blecer una importante relación inter-
disciplinaria en la cual interviene 
también la Filosofía, la Antropología, 
las Ciencias Sociales, los medios de 
comunicación, los estudios sociocul-
turales y las instituciones sociales 
nacionales e internacionales. 

La Doctrina Social de la Iglesia 
se autodefine como un cuerpo siste-
mático de enseñanzas y no como 
una ideología ni como una teoría so-
cial; cuerpo de enseñanzas formula-
das que no está plenamente hecho 
(cerrado) ni podrá estarlo nunca, si-
no que se debe ir haciendo a la me-
dida de la evolución de los mismos 
fenómenos históricos a los que debe 
referirse con su función normativa y 
crítica.  

Esto, que para muchos es una 
limitante de la Doctrina Social de la 
Iglesia, –dado el caso de que ella no 
es aplicable en sí misma, ni existe 
una sola forma o manera de realizar-
la, ni es expresión exacta de un de-
terminado sistema social– es justa-
mente una de sus mayores riquezas. 

Es bueno señalar que todo pro-
yecto, pensamiento o doctrina que 

Apuntes desde la Doctrina Social de la Iglesia 

Por MANUEL MARRERO ÁVILA 
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Tomado del documento Vigencia de la Doctrina Social Cristiana. 
Puntos para una discusión, de Manuel S. Gómez Granados.  

IMDOSOC, Julio de 1995.  

La Doctrina Social de la Iglesia no es una teoría en busca de un  
sujeto que la aplique, como las ideologías, sino el modo como los cristianos  

deberíamos vivir en sociedad. Es más una experiencia que debería seguirse del  
encuentro personal y comunitario con Cristo que un programa social... No es un  
cuerpo cerrado, sino que permanece inacabada y abierta a nuevas situaciones y  

desafíos. No está constituida sólo por los documentos del Pontífice, sino también por 
los documentos de los obispos y la aportación de laicos que empeñan su fe en la  

reflexión y la acción social. 
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quiera ostentar auténticamente el tí-
tulo de social se distingue o apoya 
en cuatro aspectos ineludibles: (1) 
ideal de justicia e igualdad; (2) inte-
rés por los estratos oprimidos y más 
necesitados de la sociedad; (3) pre-
sencia crítica ante los abusos de po-
der de las clases o grupos dominan-
tes; y (4) propuesta de acción y es-
trategia para el cambio. En los tres 
primeros aspectos existen numerosí-
simos puntos de coincidencias entre 
la mayoría de las doctrinas sociales, 
sin embargo, es justamente en la 
cuarta mediación en la cual la Doc-
trina Social de la Iglesia se distingue 
“de plano” de todas las otras, bási-
camente porque la Doctrina Social 
de la Iglesia tiene como propuesta 
primera lo que atañe al cambio del 
corazón del hombre del cual nacen 
después las demás propuestas socia-
les.  

La Doctrina Social de la Iglesia 
sabe que un cambio de estructuras 
que no implique un cambio en el co-
razón de los hombres, sólo circuns-
tancialmente puede ser válida, pero 
a la postre de nada vale. La concien-
cia que hoy tiene la comunidad cris-
tiana respecto a la Doctrina Social 
de la Iglesia como instrumento de 
evangelización se fue desarrollando 
de manera dinámica, sobre todo en 
los últimos 50 años. Juan XXIII la 
definió como parte integrante de la 
concepción cristiana de la vida; Pa-
blo VI habló de los lazos muy fuer-
tes  que unen a la Evangelización y 
a la Promoción Humana; los Síno-
dos de 1971 y 1974 hablaron de su 

de los Padres de la Iglesia, la re-
flexión de los grandes teólogos y el 
influjo milenario del Espíritu Santo 
que siempre acaba por hablar a tra-
vés de la comunidad cristiana a pe-
sar de sus limitaciones históricas.  

Sin embargo, es de común acep-
tación que aún cuando el Pensamien-
to de la Iglesia y sus aseveraciones 
respecto a la vida de los hombres en 
sociedad nunca faltaron en su mile-
naria historia, este inicia un proceso 
histórico nuevo, de formulaciones 
directas, sistematización e interven-
ciones asiduas, a raíz de la cuestión 
social –término, acuñado por las 
Ciencias Sociales en virtud de los 
graves problemas que comienzan a 
ocurrir con el desarrollo de la Revo-
lución Industrial del siglo XIX– con 
la Rerum Novarum, Encíclica de S.S. 
León XIII de fecha 15 de mayo de 
1891. Fue justamente esta Encíclica 
y fecha las que se consideraron co-
mo inicio de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

En el próximo artículo haremos 
un breve recuento de los Documen-
tos que dieron cuerpo sistemático a 
dicha doctrina. 
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FUENTES CONSULTADAS 
1. Compendio para la Doctri-

na Social de la Iglesia, Pontificio 
Consejo “Justicia y Paz”. 

2. Naturaleza de la Doctrina 
Social. Orientaciones para el Estu-
dio y Enseñanza de la Doctrina 
Social de la Iglesia en la Forma-
ción de Sacerdotes, Congregación 
para la Educación Católica, 1988, 
Roma. 

3. Compromiso socio-político 
del cristiano. Ángel L. Strada. Edi-
ciones Paulinas, 1983. 

4. Doctrina Social de la Iglesia. 
Identidad Teológica y Social. Vo-
lumen 1. DEPAS – CELAM, Santafé 
de Bogotá, 1994. 

5. Introducción a la Doctrina 
Social de la Iglesia. DEPAS – CE-
LAM, Santafé de Bogotá, 1996. 

[5] … para la Iglesia enseñar y difundir 
la doctrina social pertenece a su misión 
evangelizadora y forma parte esencial del 
mensaje cristiano, ya que esta doctrina 
expone sus consecuencias directas en la 
vida de la sociedad y encuadra incluso el 
trabajo cotidiano y las luchas por la justi-
cia en el testimonio a Cristo Salvador.  

S.S. Juan Pablo II. 
Carta Encíclica CENTESIMUS ANNUS. 

dimensión constitutiva en el anuncio 
del Evangelio, y Juan Pablo II no se 
cansó de definirla como parte esen-
cial del mensaje cristiano…, elemen-
to esencial de su misión, indisoluble-
mente unido con ella. 

Respecto al lenguaje de la Doc-
trina Social de la Iglesia podemos 
decir que este es netamente evangé-
lico y como tal en muchas de sus 
consideraciones pudiera parecer utó-
pico y mera expresión de buenos de-
seos, pero que siempre intenta mar-
car a la luz de la Revelación, con 
exactitud evangélica, el camino de 
un mundo nuevo que se construye 
mediante pequeñas instancias socia-
les, de horizontes nuevos, de sacrifi-
cios diarios, de solidaridad y de 
atención a los más necesitados. 

Si tenemos en cuenta que la Doc-
trina Social de la Iglesia tiene sus 
fuentes en las Sagradas Escrituras, 
tendríamos que aceptar que esta 
existe desde el momento mismo en 
que el Mensaje liberador de Dios 
irrumpió en la historia de los hom-
bres y de las atenciones y consejos 
que Yahvé dio a su Pueblo Israel 
con el objetivo de implantar en me-
dio de ellos una sociedad basada en 
un orden más justo y en el cumpli-
miento de su ley.  

El mensaje solidario de Jesucris-
to, su preferencia por los más po-
bres y su sentido del hombre a la luz 
de la figura paterna de Dios, son las 
claves del nuevo Pensamiento Social 
Cristiano que la tradición de la Igle-
sia supo enriquecer en el testimonio 
(marcadamente comunitario y social) 



l cultivo de las ciencias es otro campo de la cul-
tura al que la fe cristiana se acerca con respeto y 
confianza. 

En Cuba las relaciones entre la ciencia y la fe puede 
decirse que estuvieron representadas por las ansias de 
renovación educacional y de los medios de la enseñanza 
del obispo Espada y del padre Varela con el cambio del 
sistema didáctico memorístico por uno instructivo y expe-
rimental, introduciéndose los primeros laboratorios de 
física y química junto con otros adelantos de la ciencia de 
aquella época. También la Iglesia contó con miembros 
que fueron investigadores insignes y dedicaron su vida a 
la ciencia: son los casos de Finlay, el padre Viñes, el 
padre Franganillo, el padre Goberna y otros. 

Debemos reiterar que la ciencia y la fe no se oponen 
ni se excluyen; ambas pueden colaborar a que el hombre 
avance por los caminos de una mejor humanidad. Ambas 
tienden al conocimiento de la verdad sobre el hombre y 
sobre el universo, aunque cada una tiene su propio campo. 

Los caminos que el hombre toma, a partir del desa-
rrollo científico-técnico, pueden ser distintos, e inclusive 
opuestos. Este desarrollo, por lo tanto, es ambivalente, 
puede contribuir al bien del hombre  o puede desencade-
nar una carrera desenfrenada de egoísmo y rivalidades; 
puede esclarecer el pensamiento y la moral de los hom-
bres o puede obstaculizar el pensamiento y fomentar el 
permisivismo moral; puede, en fin, abrir a los hombres 

hacia el infinito, absoluto y trascendente –que llamamos 
Dios- o encerrarlo en un estricto inmanentismo. 

De este modo queda trazado el papel de la fe en sus 
relaciones con este campo privilegiado de la cultura: la 
formación de la conciencia. «Es un imperativo moral de 
nuestro tiempo: es necesario movilizar las conciencias. 
La alianza entre la ciencia y la conciencia puede ser más 
poderosa que todos los poderes de nuestro mundo con-
temporáneo» (Juan Pablo II, 20.6.80). 

Algunos cristianos cubanos participan ya en nuestro 
país, con dedicación y responsabilidad, en esta tarea, 
pero deseamos mayores posibilidades de participación en 
la investigación científica en instituciones dedicadas a 
este fin, tanto en Cuba como en el extranjero. 

Independientemente del aporte que un cristiano, según 
su vocación, pueda dar en su campo específico, toda la 
Iglesia está llamada a servir en la obra de la educación 
moral de las conciencias, de manera que las investigacio-
nes y esfuerzos científicos en Cuba estén ordenados al 
desarrollo de la sociedad y avancen, aún más, en el des-
cubrimiento de la verdad sobre el hombre. Así se hará 
realidad el principio que marca «la prioridad de la ética 
sobre la técnica y la ciencia, la primacía de las personas 
sobre las cosas, la superioridad del espíritu sobre la mate-
ria» (RH, 16). 

Esta sección de Espacio Laical  
continúa conmemorando el XX aniversario del  

Encuentro Nacional Eclesial Cubano. En tal sentido, 
ahora transcribe el texto del Documento Final del ENEC 
dedicado a la necesaria armonía entre la Ciencia y la 

Fe, materia central de este número, elaborado con una 
participación amplia y significativa del laicado cubano. 
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-¿Qué opina la Iglesia en cuan-
to al tema del mercado regulado 
por la oferta y la demanda? 

-Antes de intentar contestar quie-
ro hacer una observación previa: no 
soy especialista en Doctrina Social 
de la Iglesia. Tengo la formación 
común que suele tener un sacerdote 
y para responder a esta pregunta me 
he documentado un poco más, pero 
no quisiera dar a mis palabras la 
seguridad de un especialista. Ahora 
tenemos la ventaja del Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia 
recién estrenado. Y digo que tene-
mos ventaja porque, al tratarse de 
un compendio, se resumen en él  
muy bien los principales temas, sin 
necesidad de acudir a las fuentes que 
son muy diversas y han ido evolu-
cionando a largo del tiempo. No 
olvidemos que lo que propiamente 

llamamos “Doctrina Social de la 
Iglesia” tiene ya más  de un siglo 
y en este tiempo el mundo, sus 
interrogantes y sus pistas de futu-
ro, han variado mucho. 

Respondiendo ya directamente a 
la pregunta no es mucho lo que ha 
hablado la Iglesia explícitamente 
del mercado. Sólo últimamente han 
sido más frecuentes sus intervencio-
nes en este campo. La razón es 
muy simple: el mercado como re-
gulador de la economía es una con-
secuencia de otro problema y este 
es el de la legitimidad de la propie-
dad privada, sobre todo de los me-
dios de producción. Es difícil ima-
ginarse un sistema que niegue el 
derecho a tener algunos bienes pro-
pios, como la comida, la ropa, la  
casa.... El problema se plantea con 
los medios de producción. Y de ese 

tema sí ha hablado la Iglesia desde 
León XIII, en su célebre Encíclica 
Rerum novarum.  

 
-¿Y cuál ha sido la postura de 

la Iglesia respecto a ese tema de la 
propiedad sobre los medios de 
producción?. 

-Con sus matices, como diremos, 
la Iglesia siempre defendió este de-
recho. La encíclica a la que hemos 
aludido de León XIII, que fue la que 

Actualmente es arduo el debate en cuanto al deseado 
desarrollo económico y, por tanto, en relación con la 
conveniencia o no de regular el mercado, sin privarlo 
de la libertad necesaria, con el objetivo de atenuar  

los posibles abusos que puede provocar una relación  
entre oferta y demanda carente de exigencias de  

justicia. Evaluando la importancia del tema,  
Espacio Laical ha solicitado las opiniones  

de dos destacados católicos. 

Responde el P. MARIANO ARROYO 
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de alguna forma inauguró lo que hoy 
llamamos Doctrina Social de la Igle-
sia, dedica bastante espacio al tema. 
Recordemos que el punto de partida 
de la reflexión del Papa era lo que 
entonces se llamaba “cuestión obre-
ra”, es decir la forma de enfrentar 
el abuso del primer capitalismo so-
bre la masa de los trabajadores, es-
pecialmente los de la industria. El 
Papa toma una postura que podría-
mos considerar intermedia entre dos 
extremos: el liberalismo por un lado, 
que dejaba la economía en manos 
del mercado como el único regula-
dor y que a la larga suponía la inde-
fensión total de los asalariados, y el 
socialismo, que dicho sea de paso, 
entonces no era aún un régimen en-
carnado en un Estado sino un movi-
miento filosófico y social que iba 
teniendo una gran influencia sobre la 
sociedad. La postura de aquellos 
socialistas se basaba en la necesaria 
colectivización de todos los medios 
de producción como único remedio 
para lograr la justicia social.  

León XIII plantea con visión de 
futuro, como luego lo reconoció 
Juan Pablo II, que el colectivismo  
tampoco es una verdadera solución. 
Y es ahí donde defiende el derecho 
de propiedad privada, incluso de los 
medios de producción, como algo 
conforme a la naturaleza humana, 
como un derecho del hombre, com-
plemento de su libertad. 

¿Hasta dónde llega este derecho? 
Aquí es donde viene la dificultad y 
donde los grandes principios no 
siempre nos dan una solución evi-
dente. Vemos con claridad que los 
extremos son malos, pero no es tan 
fácil ver el punto medio. ¿Qué duda 
cabe que el hombre, la persona 
humana, centro y valor absoluto de 
toda la Doctrina Social de la Iglesia, 
tiene derecho a poseer cosas? Sin 
dudas las cosas más personales, pero 
además ¿por qué no el fruto de su 
trabajo? Y si tiene derecho a poseer 
lo que ha producido, tiene derecho a 
venderlo, por lo tanto el mercado es 
legítimo. 

¿Pero hasta dónde llega esta con-
veniencia?  Hoy  la respuesta es más 

difícil. Por un lado se da el hecho 
incontrastable de que el mercado 
estimula la economía. En ese sentido 
es verdad que la ley de la oferta y la 
demanda crea y estimula el desarro-
llo. El campesino que trabaja su 
tierra y produce sus frutos, por un 
lado necesita comprobar el resultado 
de su esfuerzo cuando los consume 
él  mismo y  cuando los vende. Y 
por ese interés en la ganancia, de 
hecho, va a producir aquello que 
más se necesita y por lo tanto le 
procura un mayor beneficio. Así, en 
principio, la sociedad tendría mejor 
resueltas sus necesidades.  “El libre 
mercado es una institución social-
mente importante por su capacidad 
de garantizar resultados eficientes 
en la producción de bienes y servi-
cios. Históricamente el mercado ha 
dado pruebas de saber iniciar y sos-
tener, a largo plazo, el desarrollo 
económico.(C.D.S.I nº 347). 

  Aquí la Iglesia no está dando 
un principio moral sino constatando 
un hecho. Ese campesino del que 
hablábamos producirá más siendo 

dueño de sus bienes y no parte de 
una cadena colectivista. Así también 
los países que admiten el libre mer-
cado crecen más económicamente. 
Hasta el gigante chino está asom-
brando al mundo con sus niveles de 
crecimiento desde que soltó la eco-
nomía y admitió el libre mercado, 
manteniendo de todos modos el sis-
tema socialista. 

 
-¿Y cabe  encontrar algún 

principio en la doctrina cristiana 
que avale este derecho? 

-Yo creo que sí. Es el respeto a 
la persona humana, a su cualidad 
más grande que es la libertad. A una 
naturaleza humana que está creada 
como síntesis de todo lo anterior, 
que lleva  en su mochila  el mundo 
primario de la química, de las leyes 
de la vida y del instinto y a la vez 
está llamada a superar esos niveles 
primarios y realizarse en el pensa-
miento, el amor, la solidaridad, la 
belleza, y sobre todo en la participa-
ción de la vida divina. Por eso nos 
dicen los antropólogos que el hom-
bre es por naturaleza un ser en ten-
sión. También es parte del ser 
humano un cierto nivel de 
“egocentrismo” que emana del ins-
tinto, aunque esté llamado a superar-
lo. 

El colectivismo, como sistema 
impuesto desde arriba a un grupo 
humano y no nacido de la voluntad 
de todos los que lo forman, en el 
fondo busca un ideal bueno: la justi-
cia y la solidaridad, pero ignora la 
naturaleza real del ser humano, que 
no es sólo espíritu, que no es un 
ángel. Y al querer imponer ese ideal, 
como muy bien decía Juan Pablo II,  
termina por hacer violencia a aque-
llos a los que quería salvar. Termina 
por no solucionar el problema que 
quería resolver. Es la persona huma-
na la que puede salir perdiendo. Y 
ella es para el cristiano el centro de 
toda su moral. Esa persona humana 
es capaz de aceptar una propiedad 
colectiva en ciertos ámbitos como 
efecto de la elección de sus miem-
bros. Así ocurre con la familia o con 
una comunidad religiosa, pero fuera 
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tanto el mercado  

es legítimo. 



de estos casos, a la larga no acepta 
que se le imponga un sistema que le 
exige la renuncia a la propiedad y a 
ser gestor de su propia economía.    

 
-Pero hoy día se suele poner 

muchos reparos a la economía de 
mercado como generadora de in-
justicias. 

-Así es. Incluso podríamos decir 
que desde León XIII que defendió, 
como hemos visto, el derecho a la 
propiedad privada, la Doctrina So-
cial de la Iglesia, en los Papas si-
guientes, ha ido marcando con más 
fuerza los “peros” que la defensa de 
ese derecho. No olvidemos que Ro-
ma está dentro de un mundo regido 
por la economía neoliberal y aunque 
tiene que hablar también para los 
cristianos que viven en países con 
regímenes colectivistas, influye mu-
cho más lo que se ve de inmediato, 
lo que se respira en el ambiente cir-
cundante. Por eso decimos que los 
últimos documentos son más sensi-
bles a las limitaciones del derecho 
de propiedad que a la defensa del 
derecho mismo. 

Ya León XIII había hablado de la 
hipoteca social que tiene siempre 
toda propiedad privada. Con ello se 
afirma y se seguirá afirmando en los 
documentos posteriores el principio 
del destino universal de los bienes 
que hay en el mundo. Quiere decir 
que para la Iglesia el primer pilar de 
su doctrina respecto a la economía 
es que la riqueza, los bienes existen-
tes en un país, son de todos y para 
todos. Por lo tanto el problema esta-
rá planteado de la siguiente forma: 
¿cuál es el sistema sociopolítico que 
asegure mejor que los bienes de esta 
tierra crezcan y se repartan mejor?  

Mientras la propiedad privada 
suponga más desarrollo y por lo 
tanto más beneficio para todos los 
ciudadanos será legítima. Si de 
hecho crea injusticias, la sociedad a 
través del Estado tiene derecho a 
limitarla. De nuevo la persona 
humana vuelve a aparecer como 
centro. Y aquí es donde las circuns-
tancias han cambiado respecto a los 
comienzos de la revolución indus-

trial. Porque el mercado ha crecido 
de una forma gigantesca en el mun-
do hasta convertirse en una máquina 
ingobernable. Ya todo se supedita al 
mercado, a la ganancia máxima. 
Esto crea por un lado la aberración 
de que todo es legítimo, hasta inven-
tar guerras en África para poder 
vender armas o una competitividad 
salvaje que de nuevo repercute en 
los más desfavorecidos o un consu-
mismo desenfrenado fruto de un 
sistema que inventa necesidades con 
el fin de vender.  De nuevo la perso-
na humana sale perdiendo. Es evi-
dente que la sociedad, a través del 
Estado, tiene que intervenir. 

Podríamos terminar esta re-
flexión con las palabras del Papa 
Juan Pablo II en su visita a Cuba 
cuando habló para todo el país en la 

Misa de la Plaza de la Revolución. 
Son palabras que apuntan a un in-
menso desafío. La meta será siem-
pre la fraternidad universal, movida 
por el respeto y sacrificio a favor de 
los demás. Pero eso es el objetivo 
final. El mundo tiene que ir despa-
cio, avanzando hacia él. No se pue-
de imponer anticipadamente. El 
mundo lo tiene que ir conquistando 
desde una conciencia cada vez más 
universal: Para muchos de los siste-
mas políticos y económicos hoy vi-
gentes el mayor desafío sigue siendo 
el conjugar libertad y justicia social, 
libertad y solidaridad, sin que nin-
guna quede relegada a un plano 
inferior.   
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-El mercado. ¿Cómo lo defini-
ría un economista? 

-Generalmente, se hace alusión 
al término mercado refiriéndose a un 
lugar donde se vende y compra al-
gún bien, ya sea un producto o un 
servicio. Pero en pocas ocasiones un 
mercado está bien delimitado local-
mente. Por ejemplo, existen los lla-
mados mercados “virtuales”, aque-
llos que no tienen un lugar específi-
co de operación, como pueden ser 
los mercados financieros, cuyas ope-
raciones se desarrollan mediante los 
diversos medios de comunicación. 

En sentido moderno, el término 
mercado hace referencia a cualquier 
situación en la cual compradores y 
vendedores negocian la transacción 
de algún bien. Con las tecnologías 
actuales, la amplia reducción en los 
costos de transportación, el desarro-
llo de las redes mundiales de comu-
nicación, entre otros factores, el 
comercio y las finanzas mundiales 
han experimentado un crecimiento 
descomunal que ha llevado a la glo-
balización de los mercados. Así, 
mercados que antes eran muy loca-
les, ahora están alineados a la diná-
mica mundial. 

De este modo, puede verse el 
mercado como un mecanismo que 
permite el intercambio de bienes y la 
asignación de recursos, según los 
distintos requerimientos entre las 
partes implicadas y de manera des-
centralizada mediante los precios que 
resultan de la negociación. A partir 
del sistema de precios, señal básica 
del mecanismo de mercado, se coor-
dinan las respuestas de las partes, en 
búsqueda de su propio interés, y que 
pueden acabar en ganancias o pérdi-
das. Estos resultados, consecuente-
mente, pondrán en acción fuerzas que 
tenderán a que el conjunto de la eco-

nomía se mueva a una nueva situa-
ción. 

La flexibilidad en la coordina-
ción, su descentralización y eficien-
cia, que pueden conducir a estimular 
la innovación, la capacidad de asu-
mir riesgos y el crecimiento econó-
mico, son características que hacen 
muy llamativo este mecanismo.  

Pero en el ámbito humano, nin-
gún mecanismo tiene consistencia en 
sí mismo y por sí; necesita de insti-
tuciones en las cuales apoyarse y 
desarrollarse y que, en consecuencia, 
estructuran las interacciones huma-
nas. Las instituciones pueden ser de 
carácter formal: reglas, leyes, cons-
tituciones, y de carácter informal: 
normas de comportamiento, conven-
ciones establecidas, valores, códigos 
de conducta. Importante es también 
la capacidad de poner en práctica 
estas instituciones. Creo que es ne-
cesario notar que las instituciones 
siguen los vectores que una cosmo-
visión determinada establece en el 
decurso de una comunidad humana, 
contrastada por sus resultados. Y 

Responde BORIS MORENO 

sabemos que toda cosmovisión reba-
sa los meros criterios de eficiencia 
económica. Mejor aún, toda cosmo-
visión empapa la estructuración de 
los criterios en los que se desenvuel-
ve una comunidad, implicando a 
todas las dimensiones del quehacer 
humano, entre ellas, la dimensión 
económica. 

Por otro lado, es preciso decir 
que toda cosmovisión tiene un carác-
ter procesual, interactivo, de apren-
dizaje, que va configurando su evo-
lución en términos dinámicos. No 
hay, por tanto, garantía de que la 
evolución institucional lleve necesa-
riamente al crecimiento económico. 

Desde esta perspectiva, podemos 
definir el mercado como una institu-
ción, y toda institución es social, 
que busca regular de manera descen-
tralizada y con una amplia flexibili-
dad las interacciones que en el orden 
económico realiza una comunidad 
humana. Retengamos, entonces, que 
el mercado como institución está 
permeado por toda una cosmovisión 
compartida por una comunidad 
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de la población de un país. Las in-
vestigaciones de las últimas décadas 
han puesto sobre el tapete la inciden-
cia de la equidad en el crecimiento 
económico, que antes era enfocada 
como un resultado marginal del mis-
mo.    

Estos elementos, y otros tantos, 
indican que el logro del crecimiento 
económico necesita e implica una 
instancia de coordinación social su-
perior, con capacidad compulsatoria 
universal y provista de recursos sufi-
cientes para realizar sus funciones. 
A este conjunto de instituciones le 
llamamos el estado. Pero, y en eco-
nomía todo tiene un pero, debemos 
estar al tanto que la existencia del 
estado y su actuación no implican 
per se la solución de estos y otros 
problemas económicos. Mucho me-
nos pensar que la estatalización de la 
economía sea el summum de las so-
luciones. El estado no es una institu-
ción perfecta; como toda institución 
presenta fallos que pueden resultar 
en costos económicos considerables, 
actuales y potenciales, que impidan 
o pongan en crisis el crecimiento 
económico. La experiencia histórica, 
caracterizada en estos tiempos por la 
globalización, indica que una com-
plementación mercado-estado en un 
marco institucional más amplio, 
estable y flexible, parece ser la pau-
ta a seguir en el logro del crecimien-
to económico.  

humana, por lo que su desenvolvi-
miento es variado, dinámico y con 
connotaciones diferentes de una a 
otra comunidad humana. Por otro 
lado, su sola presencia, como se 
desprende de todo lo explicado arri-
ba, no es condición suficiente del 
crecimiento económico, mucho me-
nos del desarrollo humano. Caminar 
por una pauta de crecimiento econó-
mico es un objetivo englobante más 
allá del solo mercado. No obstante, 
su inclusión parece ser necesaria en 
el logro de este objetivo. La historia 
“habla” en este sentido.  

La respuesta a esta pregunta pue-
de parecer algo extensa, pero creo 
que atendiendo a ella, se nos hará 
más fácil la comprensión de las pre-
guntas que siguen. 

 
-¿Qué importancia tienen la 

oferta y la demanda para el fun-
cionamiento del mercado? 

-Si el mercado, visto como un 
mecanismo, permite el intercambio 
de bienes y recursos entre las partes 
de manera descentralizada, se capta-
rá lo obvio de la respuesta: la oferta 
y la demanda son elementos impres-
cindibles de dicho mecanismo. Estos 
elementos son la expresión económi-
ca de las necesidades y requerimien-
tos de oferentes y demandantes en 
busca de resultados económicos que 
hagan rentables sus posiciones. De 
dicha interacción, y de la negocia-
ción derivada, se formará el precio 
que hará posible la transacción entre 
ellas. 

 
-¿Basta la existencia de un 

mercado regido por la oferta y la 
demanda para asegurar el creci-
miento económico y su necesario 
equilibrio? 

-Ya hemos adelantado en nuestra 
primera explicación la respuesta a 
esta pregunta: no basta la existencia 
del mercado para asegurar el creci-
miento económico y, mucho menos, 
el desarrollo humano.  

Además de los elementos aporta-
dos arriba, percatémonos que la 
oferta y la demanda, por su propia 
génesis, apuntan a los recursos eco-

nómicos y monetarios con que cuen-
tan los agentes de una economía y a 
la capacidad de negociación que 
tienen a su disposición. En este sen-
tido, el crecimiento económico es 
“ciego”. Así, podemos decir que el 
objetivo del crecimiento económico 
debe ir contrastado por la estructura 
con la que se presenta, la dirección a 
la que apunta y su sustentabilidad en 
el tiempo. 

Otro punto a tener en cuenta es 
el que se refiere a las cuestiones de 
incertidumbre que deben enfrentar 
los distintos agentes económicos. 
Nos referimos aquí a aquellas cues-
tiones que escapan del control direc-
to en la toma de decisiones: infor-
mación, horizonte de tiempo, expec-
tativas, y que realmente son lo ordi-
nario en el desenvolvimiento econó-
mico. No olvidemos que la econo-
mía no es una ciencia exacta; algu-
nos se arriesgan a no concederle tan 
siquiera el rango de ciencia. Estas 
cuestiones pueden impedir el creci-
miento económico de un país, po-
nerlo en bancarrota o posibilitar que 
el mismo sea ineficiente, implicando 
grandes costos económicos.   

Un último punto que no quiero 
dejar de mencionar es el referente a 
la relación entre crecimiento econó-
mico y equidad, una categoría fun-
cional que usa la economía para 
medir el grado de distribución de la 
riqueza entre los distintos sectores 
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 -¿Puede citar ejemplos de las 
regulaciones exigidas por la ética 
para procurar un mercado con 
justicia? 

-Hay que decir que la pregunta 
es problemática. La pluralidad cultu-
ral existente en el mundo de hoy 
apunta a que el campo de las defini-
ciones éticas y sus valores conexos 
es un campo altamente discutido. 
Hoy por hoy no puede hablarse de 
“la” ética como una realidad mono-
lítica. Ella se ha constituido en una 
instancia dialógica e interactiva. Por 
otro lado, la ubicación histórica con-
creta del sujeto-objeto de la ética, el 
ser humano, nos impone atender al 
hecho de que la ética es también una 
instancia situada, contextualizada. 
Creo que esta misma situación ha 
puesto al descubierto de una manera 
nuclear la centralidad del ser huma-
no en las definiciones éticas, es el 
ser humano el criterio de discerni-
miento de todo pronunciamiento 
ético, y la multidimensionalidad de 
su realidad.  

Ahora bien, de qué ser humano 
estamos hablando parece ser la ver-
dadera pregunta que debe interpelar 
a todo discurso ético. En dependen-
cia de la visión sobre el ser humano 
que se tenga, así será la definición 
ética que se intente. Obviamente, 

estos cuestionamientos exceden el 
ámbito de estas preguntas, pero no 
quisiera que pasaran por alto. Por si 
fuera poco, la constitución multidi-
mensional del ser humano hace más 
complicada los intentos de concretar 
las propuestas éticas.  

Por otro lado, el término justicia 
es un término comprensivo que 
apunta al respeto de la dignidad del 
ser humano en cuanto tal, a la vez 
que hace referencia a la relación con 
los demás. Por tanto, no resiste 
comparaciones entre individuos: lo 
que es justo para mí, necesariamente 
no tiene que serlo para otra persona. 
La historia humana tiene sobrados 
ejemplos que nos muestran las ne-
fastas consecuencias de aplicar un 
rasero abstracto de justicia. De esta 
manera, para la ciencia y práctica 
económicas el término justicia es un 
término no operativo.  

En su lugar, ha aparecido un 
término funcional: la equidad, el 
cual mide la distribución de la rique-
za acumulada entre sectores de in-
greso. Con el decurso del tiempo se 
han intentado otras construcciones 
teóricas para dar cuenta de las inci-
dencias jurídico-legales e institucio-
nales en lo que se ha establecido 
como equitativo. Es de notar que el 
término equidad es un término con-

sensuado a partir de una elección 
más o menos arbitraria sobre el 
monto mínimo imprescindible para 
costear la vida, y tiene en cuenta la 
variabilidad de las condiciones eco-
nómicas, por lo que es dinámico 
temporal y estructuralmente hablan-
do. Como todo en cuestiones econó-
micas, es un término muy disputado 
pero operacionalmente eficaz ya que 
conecta con la categoría económica 
fundamental, que es la eficiencia. 

Espero que no se vean estas pre-
cisiones como un intento de evadir 
la pregunta, pero en mi profesión 
intentamos ser conscientes de los 
campos positivo y normativo de la 
economía, es decir, lo que es y lo 
que quisiéramos que fuera, y de 
deslindarlos. Una respuesta cabal a 
esta pregunta implicaría un progra-
ma político y no una respuesta en el 
entorno de la profesión. No obstante, 
también estamos conscientes de lo 
imposible de realizar esto, pues la 
economía, como toda expresión del 
ser humano, está insertada en el 
ámbito de lo social. Nos movemos 
entonces por aproximaciones. 

Así y todo, la práctica apunta a 
que un sistema económico aproxi-
madamente eficiente y que responda 
a los fundamentos básicos de la dig-
nidad del ser humano debe permitir, 
promover y encauzar la iniciativa de 
sus miembros de manera descentrali-
zada, atendiendo a la estabilidad de 
su ordenamiento jurídico-legal, al 
funcionamiento eficiente del sistema 
económico, a la debida equidad en 
la distribución de la riqueza y a la 
sustentabilidad de las políticas eco-
nómicas.      

 
-¿Cuáles podrían ser las conse-

cuencias negativas de un mercado 
exento de toda regulación ética y 
las de un mercado excesivamente 
controlado? 

-Recordando las precisiones 
hechas a propósito de la pregunta 
anterior, diremos que el mercado no 
tiene “ojos”. En principio, es un 
mecanismo que expresa los recursos 
económicos con que cuentan los 
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distintos agentes económicos. Pero 
con una mirada más amplia, recono-
ciendo que el mercado es una insti-
tución, y toda institución es social, 
insertada y definida en una determi-
nada cosmovisión, habría que decir 
que siempre el mercado está instala-
do en una determinada visión ética 
de la que se desprenden unas regula-
ciones que respondan a ella. Visión 
ética que, a su vez, tiene su raíz en 
una determinada antropología. Co-
mo se ve, estas cuestiones rebasan lo 
“propiamente” económico. 

Desde un punto de vista econó-
mico, habría que revisar la relación 
entre la asignación eficiente de los 
recursos, la equidad, y el crecimien-
to económico. Los estudios de las 
últimas décadas han demostrado que 
más que una disyuntiva, lo que se 
presenta es una gran retroalimenta-
ción entre ellas. Así, una economía 
puede ser eficiente si provee un ni-
vel de equidad compartido por sus 
ciudadanos, y viceversa. Esta rela-
ción facilitará el logro del creci-
miento económico. Pero no lo ase-
gura, al igual que una pauta de cre-
cimiento económico no indica de por 
sí la eficiencia de la economía ni la 
equidad entre sus miembros. Efi-
ciencia en la asignación de los recur-
sos, equidad y crecimiento económi-
co, tanto en uno como en otro extre-
mo, son las variables que están en 
juego; variables que apuntan a la 
persona humana. Estos cuestiona-
mientos se agudizan con la emersión 
de una nueva realidad caracterizada 
por la globalización.   

 
-¿Cómo será posible intentar 

un mercado armónico con una 
economía controlada, en gran me-
dida, por intereses particulares de 
grandes monopolios transnaciona-
les, en algunos casos con más po-
der real que muchos Estados im-
portantes? 

-Eficiencia, equidad y crecimien-
to económico, que no pueden enten-
derse como fines últimos, sino como 
fines intermedios en busca del desa-
rrollo humano, son las variables-
objetivo de toda economía. Varia-

bles que, con la globalización, han 
alcanzado una mayor atención, pues 
con la interconexión de los circuitos 
financieros con el productivo, el 
horizonte económico se ha fundido, 
dejando atrás como una reliquia la 
bifurcación de corto y largo plazo en 
las determinaciones temporales. Con 
esta interconexión el poder de los 
agentes económicos emerge con 
gran fuerza, con la posibilidad de 
obviar las regulaciones nacionales y 
rebasar los Estados.  

Quisiera destacar dos puntos: el 
proceso de globalización hunde sus 
raíces en la propia historia humana, 
aunque presenta actualmente unas 
características que lo distingue de 
etapas precedentes, y que su mani-
festación, aunque alimentada por 
fuerzas propias, responde a unas 
decisiones políticas y a una visión 
determinada de las cosas. 

Es entendible la preocupación 
que suscita en muchos la nueva con-
figuración económica con un sistema 
productivo desestructurado, cuyo 
modelo es la empresa transnacional, 
con una alta relajación con respecto 
a las políticas nacionales que no 
cuentan con instrumentos apropiados 
para encajar la exposición externa en 
la que se encuentran, teniendo que 
hacer frente al aumento de la riqueza 
en términos absolutos pero en pre-
sencia de una aceleración de la po-
breza en sentido relativo, debido a 
los rápidos cambios en el entorno 
económico. Lo cual deja a la zaga a 
las políticas distributivas nacionales, 
encargadas de este tema, llevando a 
situaciones de inestabilidad política, 
y en ocasiones de ingobernabilidad, 
que reflejan lo que se ha dado en 
llamar un déficit de democracia. La 
interdependencia no es sólo en el 
plano económico sino también en el 
cultural, pues la intensa comunica-
ción va llevando aceleradamente a la 
homologación de los patrones cultu-
rales, algunos insisten en referirse a 
esto como reproducción de una cul-
tura barata o de desperdicio, que 
resta identidad y estabilidad en me-
dio de los cambios. 

No obstante, esta nueva situación 
no nos debe llevar a sobrestimar las 

condiciones anteriores, impulsados 
por la aversión que generalmente 
presentamos ante los cambios. Al fin 
y al cabo, la situación de los esta-
dos-nación no es una panacea. Sin 
embargo, no pretendemos silenciar 
las consecuencias negativas de la 
nueva situación. El nudo gordiano 
que se nos presenta, según mi pare-
cer, es el de encontrar instrumentos 
de regulación social transnacionales 
que respondan a una dinámica trans-
nacional, intentando asegurar con 
creatividad, lo que implica tomar 
riesgos, la eficiencia, la equidad, y 
el crecimiento económico, que coad-
yuven al desarrollo humano en un 
ambiente democrático, verdadera-
mente participativo. Como se ve, 
son objetivos que trascienden el ám-
bito meramente económico.  

 
-¿Están al tanto economistas, 

políticos e intelectuales de su res-
ponsabilidad para lograr un dise-
ño más equitativo del orden inter-
nacional, capaz de universalizar el 
progreso económico y social, la 
libertad y la fraternidad?  

-Esta pregunta, como otras de 
este cuestionario, se internan en la 
búsqueda de valoraciones morales 
que rebasan el marco de valoración 
de un economista como economista. 
Si a esto le unimos la exigencia de 
concreción de las propuestas éticas, 
estamos “aterrizando” en el campo 
de lo político. No soslayo la res-
puesta a esta pregunta pero quisiera 
responder como economista; bajo 
esta perspectiva es que se me ha 
pedido que responda. Creo que hay 
un gran debate sobre las propuestas 
y las políticas económicas, debate 
álgido pero rico, que intenta estable-
cer los grandes retos de esta nueva 
etapa del devenir económico, marca-
do por la globalización, y en conse-
cuencia, las vías para enfrentarlos de 
manera positiva, intentando asegurar 
con creatividad los logros de etapas 
precedentes y proyectarlos con nue-
vos matices hacia el futuro, teniendo 
en cuenta la transnacionalización de 
las relaciones sociales. 
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as nuevas tecnologías han 
logrado un impresionante 
ascenso en la interacción 
audiovisual. Internet, satéli-
te, zapping… son términos 

que se tornan, como nunca antes, cada 
vez más familiares en la aldea global don-
de vivimos. Así un brasileño que posea 
un equipo de satélite se puede enterar de 
lo que pasa ahora mismo en Japón, o un 
internauta suizo puede navegar y saber 
cómo van las cosas en Canadá. Esta inter-
comunicación audiovisual capaz de lograr 
un acercamiento entre diferentes culturas 
es uno de los rasgos más positivos de la 
era audiovisual que estamos viviendo. Pe-
ro, como siempre sucede, ello también 
puede ocasionar perjuicios.  

Sin embargo, es bueno aclarar, no 
son los medios malos en sí mismos, co-
mo bien advierte el magisterio eclesial en 
materia audiovisual. Todo depende del 
buen o mal uso que se haga de los 
mismos. En tal sentido, es necesario 
señalar que se ha entronizado un nue-
vo fenómeno: la llamada televisión ba-
sura, cuyas emisiones son mayorita-
riamente embrutecedoras, de culto al 
mal gusto, al morbo barato y al repor-
taje amarillento.  

Cuba, por su estructura sociopolí-
tica, permanece alejada de esta eclo-
sión audiovisual. Pero ello solo en par-
te, pues comienzan a emerger canales 
alternativos de comunicación audiovi-
sual, provenientes de los llamados ca-
nales hispanos de Estados Unidos, que 
son consumidos por un sensible núme-
ro de personas.  

No soy, gracias a Dios, un habi-
tual consumidor de estos. Sin embargo, 
me ha sido imposible librarme absolu-
tamente de ellos y, por ende, podré 

intentar ofrecer una valoración de los mis-
mos.  

Al parecer, el canal más visto es Uni-
visión, y su canal anexo Telefutura, don-
de el plato fuerte son las telenovelas, tan 
codiciadas por las amas de casa, y tam-
bién por otros, para quienes perdérselas 
puede ser equiparable a la rotura de un 
importante equipo electrodoméstico. 
Aunque nunca he sido un fan de las nove-
las, creo que pueden cumplir una función 
social importante: sacar a las personas de 
la rutina cotidiana. (Esta debe ser la fun-
ción de la industria del entretenimiento, a 
la que muchas veces Hollywood ha sabi-
do sacarle buenas lascas con su impecable 
sistema de estrellas.) 

Hay novelas que, siguiendo los códi-
gos narrativos y estéticos que en su día im-
plantó el cubano Félix B. Caignet (amores 
tormentosos, secretos “ocultos”, protago-
nistas de ensueño, ausencia de pobreza, 
villanos/as perversos hasta la saciedad, fi-

nal feliz...), logran, cuando menos, un 
aceptable nivel estético e incluso dentro de 
sus patrones, alcanzan condicionamientos 
éticos positivos. Un buen ejemplo fue la 
malentendida telenovela cubana Salir de 
noche (2002), aunque eso sería tema para 
otro trabajo.  

Sin embargo, las ofertas noveleras de 
Univisión son risiblemente execrables y 
empobrecedoras intelectualmente, con 
argumentos alucinantes por increíbles. 
Son, además, muy mal actuadas y las tra-
mas pretenden guardar ciertos secretos, 
por un aproximado de 100 capítulos, que 
el espectador, con un mínimo de inteli-
gencia, lo sabe al quinto y se pregunta 
cómo es posible que la tramas sean tan 
largas y los guiones tan insulsos. Pero no 
son las telenovelas lo peor de Univisión. 

En este acápite quienes se ganan las 
palmas son los reality shows, encabeza-
dos por la cubana Cristina Saralegui y la 
peruana Laura Bozzo. La primera combi-

na algún que otro programa de interés, 
cuando presenta a invitados famosos, 
con otros que denigran a la persona 
humana. En uno de los programas que 
pude ver recientemente, titulado Los 
chusmas, los invitados se lanzaban im-
properios entre sí e intercambiaban in-
sultos con el público. La Bozzo, por 
otra parte, lleva esto al extremo, pues 
sus invitados suelen ser parejas engaña-
das, padres que abusan de sus hijos, 
amigos que se traicionan u otras linde-
zas. La Bozzo los azuza para que se 
insulten y, en ocasiones, llegan a la 
violencia, como fue el caso de un pro-
grama sobre un bígamo irremisible 
que llegó a ser golpeado por todas sus 
parejas, mientras el público exultaba en 
un remedo del circo romano.  

He leído que en muchos casos se 
trata de programas arreglados. Pero 
ello no cambia nada, pues lo que vale 

Por ARÍSTIDES O’FARRILL 
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es la intención y, aunque fuera cierto que 
son concertados, eso no le obsta un óbice 
de aberración a estos reality shows. 

Siguiéndole muy de cerca los pasos, 
en cuanto a denigración y embrutecimien-
to, están los programas de competición. 
A la cabeza de estos se encuentra el chile-
no Don Francisco, con su programa Sá-
bado Gigante. Tampoco tengo nada en 
contra de los programas de participación, 
pues pueden estimular el intelecto y los 
afortunados solucionar algún que otro 
problema económico. Pero lo inaceptable 
es que los participantes sean obligados a 
juegos denigrantes. En un programa que 
recién vi y me conminó a escribir este 
trabajo, dos competidores, ataviados co-
mo cerdos, lamían como tales comidas, 
mientras que Francisco les invitaba a ga-
nar, con un ̈ arriba cerditos que el premio 
espera por ustedes¨. Mega Match es otro 
programa participativo, pero con compe-
tidores muy jóvenes, pertenecientes a es-
cuelas de nivel superior de varios países. 
Este, sin llegar a los excesos de Sábado..., 
posee, por ejemplo, una competencia en 
la que los participantes tienen que cantar 
melodías conocidas, y quien logre hacerlo 
bien recibe confetis por todo el cuerpo, 
pero a quien lo haga mal le vierten un lí-
quido que simula ser heces...  

Por supuesto, en estas televisoras no 
faltan el chisme y el cotilleo. En ello, 
también Don Francisco va a la cabeza 
con su Don Francisco presenta. Aquí, al 
igual que en el programa de la Saralegui, 
cuando los invitados son artistas que se 
han ganado la fama con su talento, se 
puede encontrar algo interesante, pero 
cuando son prefabricados que se han ga-
nado la fama a fuerza de coquetear o bus-
car directamente el escándalo morboso, 
las cosas cambian. Hubo un programa 
donde invitaron a dos estrellas inventadas, 
la mexicana Gloria Trevi y la cubana 
Niurka Marcos, ambas convertidas en 
figuras de la farándula por sus declaracio-
nes atrevidas con respecto al sexo y por 
aparecer de cuando en vez semidesnudas, 
ejemplos elocuentes de cuáles pueden ser 
los requisitos artísticos de Univisión. 
Cuando los invitados son figuras de este 
talante, el mal gusto, la provocación pue-
ril y la sordidez moral campean por su 
respeto.   

Atrás no se queda Escándalo TV, 
programa amarillista dedicado a exponer 
todo lo que usted quiera saber de chismes 

sobre famosos, explorando sin pudor sus 
intimidades. En una emisión llegaron al 
colmo, con una joven actriz que quiso 
pasar el posparto en casa de sus padres. 
Comenzaron a rumorar  entre ellos que 
se había separado de su esposo y fueron a 
molestarla a su casa exigiendo informa-
ción al respecto. No contentos con esto, 
esperaron al esposo para comprobar si 
era cierto que seguían juntos.  

Tampoco el cine se salva del empo-
brecimiento en Telefutura. El encargado 
de la programación cinematográfica, ade-
más de exhibir habitualmente lo peor del 
cine norteamericano y mexicano, inte-
rrumpe continuamente la programación 
cinematográfica para interminables anun-
cios publicitarios que, además de malos, 
muchas veces son los mismos desde el 
principio hasta el final. Para colmo de 
males, como la emisión del filme tiene un 
horario cerrado, cuando la película es un 
poco larga, sencillamente le hacen cortes 
sin criterio comercial y mucho menos ar-
tístico.  

Una vez quise repetir por ese canal 
un filme que había visto por otra vía y me 
di cuenta que le habían cercenado los pla-
nos donde intervenían dos personajes,  
secundarios, pero importantes para la 
esencia de la trama.  

Otra perla de este muestrario es Pri-
mer impacto, un programa donde, si bien 
suelen presentarse curiosidades interesan-
tes, las más de las veces lo que prima son 
accidentes, asesinatos y violencias, regis-
trados por cámaras de aficionados u otras 
de las tantas cadenas públicas que pueblan 
el país.  

Un canal que queda lejos de Univi-
sión es el 41. Entre sus ofertas está un 
remedo del mítico programa La tremenda 
corte, que más que simpático resulta pe-
noso.  

Otro remedo hecho por acá de aquel 
clásico, Jura decir la verdad es, con mu-
cho, mejor, lo que demuestra que las res-
tricciones o la falta de ellas, no garantizan 
la calidad o viceversa.  

Seguro que yes, conducido y actuado 
por el cómico cubano Alexis Valdés, con 
la producción de otro cubano, Eduardo 
Cáceres Manso, es de lo mejorcito de es-
te canal. Su segmento titulado Abogado 
de oficio, el cual interpreta el propio Val-
dés junto a sus compatriotas Orlando Ca-
sín y Carlos Cruz, es de una hilaridad 
ejemplar.  

No así otro segmento, donde los chis-
tes son de un doble sentido demasiado 
directo y sus invitados habituales excesi-
vamente burdos, donde se incluye una 
grosera parodia de una monja.  

El que le sigue, La Cosa Nostra, es el 
summun de la vulgaridad y falta de ideas. 
Teniendo como conductores a otros dos 
cómicos cubanos que utilizan los mismos 
motes que cuando concebían humor acá, 
Carlucho y Boncó Quiñongo. Este pro-
grama parece, por su anarquía dramatúr-
gica, no tener guión. Todo consiste en 
varios personajes que se sientan alrededor 
de una mesa y comienzan a hablar de 
problemas sociales, políticos, de famosos 
o de sexo, pero, por supuesto, haciendo 
triviales cada uno de estos aspectos y 
haciendo énfasis en los chistes vulgares 
sobre sexo, que a veces pueden ser grafi-
cados por un espectáculo tan lamentable 
como ver a una anciana de 70 años ejecu-
tando un strip-tease.  

Desgraciadamente, es un hecho que 
la televisión basura vende y bien. Sería 
ingenuo pensar que por su mala calidad 
va a desaparecer. Pero también es cierto 
que existen antídotos contra ella.  

Cualquier espectador acostumbrado a 
ver malos programas, puede adquirir cul-
tura televisiva y redimir su gusto, si posee 
las opciones necesarias. De hecho, co-
nozco a telespectadores que, una vez pa-
sada la novedad de la telebasura, se har-
tan de ella.  

Puedo poner algunos ejemplos de te-
levisión amena y enaltecedora. Entre ellos 
se encuentran los programas cinemato-
gráficos del Canal Educativo, las transmi-
siones de Tocados por la fama o Especta-
cular, de ese mismo canal, o los seriales 
de la televisión italiana RAI, así como los 
seriales de televisoras norteamericanas 
que hemos visto por acá, como  C.S.I., 
La ley y el orden e, incluso, uno más co-
mercial: El ángel negro (Dark Angel), y 
las primeras telenovelas brasileñas que se 
vieron en Cuba...  

Que conste, estoy hablando de una 
televisión de corte popular, no culta o eli-
tista, aunque esta última también debe te-
ner su espacio. Solo una televisión que 
conjugue arte con entretenimiento prove-
choso podrá acercar al ser humano, aún 
como espejo borroso, a esa belleza a que 
nos convoca el Creador y de la cual la 
televisión no puede desentenderse.  
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espués de describir en tér-
minos físicos el origen, 
evolución y estructura ac-
tual del Universo, y el 

hecho de la vida inteligente enraiza-
da en la estructura material más 
compleja conocida, es todavía una 
reacción humana muy lógica el pre-
guntar "por qué" todo ha ocurrido 
de la manera descrita.  

Preguntas que van más allá de la 
Física con sus datos cuantificables; 
por lo tanto, METAFÍSICAS. Di-
versos autores eminentes las han for-
mulado de varias formas: "¿Por qué 
existe algo en lugar de Nada?" (J.A. 
Wheeler) -"¿Podía Dios haber hecho 
todo de otra manera?" (Einstein)- 
"¿Son la vida y la mente algo central 
en el Universo?" (J.A. Wheeler). 

El esfuerzo por relacionar la 
existencia del Hombre (Vida Inteli-
gente) con los indicadores iniciales 
del Universo, y con sus característi-
cas físicas en general, lleva a formu-
lar el llamado "Principio Antrópi-
co". Se basa en el estudio lógico de 
las consecuencias que tendría cual-
quier modificación de las propieda-
des del Universo con respecto a la 
posible existencia de vida inteligen-
te. Últimamente quiere justificar que 
el Universo sea como es, dentro del 
ilimitado abanico de posibilidades 
teóricas que deben considerarse a 
priori en un Universo que comienza 
de la NADA, sin previa determina-
ción de orden físico. 

Dado que no tenemos razón al-
guna para decir por qué el Universo 
contiene una cantidad concreta de 
masa-energía, ni para explicar los 
valores de muchas constantes físi-
cas, resulta tentadora la hipótesis de 
que esos indicadores son constreñi-
dos por la condición de que permi-

tan la existencia de vida inteligente. 
Tal relación entre física y mente to-
ma formas diversas: 

- El Principio Antrópico Débil 
simplemente afirma que nuestra 
existencia implica un Universo con 
condiciones que posibilitan la inteli-
gencia basada en una estructura bio-

lógica. En este sentido restringido, 
podemos considerar que no se pre-
senta más que una tautología: ya que 
existimos, es obvio que se dan las 
condiciones que nos permiten exis-
tir. 

Aún siendo tautológico, el Prin-
cipio Antrópico Débil permite esta-
blecer una serie de límites en las 
propiedades posibles de un Universo 
compatible con la vida inteligente: la 
temperatura de la radiación cósmica 
no puede causar la ebullición del 
agua; el ritmo de expansión no pue-
de impedir la formación de estrellas; 
la duración de una estrella con pro-
ducción estable de energía no puede 
ser menos que el tiempo requerido 
por la evolución biológica, etc. 

Aunque se pueden calcular los 
posibles efectos de cualquier varia-
ción en las constantes físicas, y rela-
cionar sus consecuencias con las 
condiciones para la existencia de vi-
da inteligente, no se avanza ninguna 
explicación, ni física ni metafísica 
para que, de hecho, tales condicio-
nes se hayan dado. 

Es posible soslayar la pregunta 
afirmando, sin pruebas, que existe 
una infinitud de Universos, coexis-
tentes o sucesivos, con una infinita 
variedad de posibles indicadores físi-
cos, casi todos incompatibles con la 
vida y la mente. En tal hipótesis se 
acepta que nuestro Universo es, sim-
plemente, el que tiene vida inteligen-
te porque es uno que puede tenerla. 

- Principio Antrópico Fuerte: el 
Universo tiene las propiedades que 
observamos POR QUÉ desde su pri-
mer instante la condición de que lle-
gue a desarrollar vida inteligente 
DETERMINA tales propiedades. El 
raciocinio de J. A. Wheeler se basa 
en la mutabilidad de la materia: su 

El universo y el hombre 

Por MANUEL MARÍA CARREIRA VÉREZ, sj. 
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Un Universo 
que se  

desarrolla 
produciendo 
innumerables 
maravillas, 
para luego 
destruirlas, 
no tiene 
sentido.  

Debe darse 
el paso a lo 
inmaterial 
para que  

todo no sea 
“una broma 

de mal  
gusto”. 



característica más básica es que es 
cambiante, tanto en su realidad fac-
tual como en hipótesis: se podría dar 
en muchas otras formas. Pero, si es 
cambiable, es "ajustable", y esto im-
plica que tuvo que ser ajustada... 
¿para qué?  La respuesta es: para la 
existencia de la inteligencia. 

Naturalmente, al afirmar un ajus-
te finalístico, es necesario preguntar 
por el agente que lo realiza. Como 
la finalidad no es una fuerza física, 
ni puede presuponerse agente mate-
rial alguno previo a la misma mate-
ria, la única posible respuesta es 
afirmar un agente inteligente (único 
capaz de seleccionar indicadores con 
vistas a un fin) que puede controlar, 
desde el primer momento, cómo va 
a ser (condiciones iniciales) y evolu-
cionar (leyes físicas) la totalidad de 
cuanto es el Universo, desde las pro-
piedades de partículas subatómicas, 
hasta el desarrollo de cúmulos de 
galaxias. Este agente inteligente se-
ría: 

- el Hombre mismo, en inter-
acción con el mundo material por 
ser un observador Cuántico, parte 
insustituible de un proceso de ob-
servación que hace "real" lo que 
se observa (Principio Antrópico 
Fuerte Participatorio). 

- un Creador inmaterial, inteli-
gente, que crea al Universo PARA 
el Hombre, dándole un conjunto de 
propiedades adecuado para tal fin, 

porque con infinita inteligencia co-
noce todas las posibles variaciones y 
con infinito poder puede crear cual-
quier sistema que elige (Principio 
Antrópico Teístico). 

En su formulación participatoria, 
el Principio Antrópico Fuerte exige 
una causalidad hacia el pasado, que 
no tiene formulación física conoci-
da, ni es compatible con la Teoría 
de la Relatividad (donde el "cono de 
Minkowski" limita la posible in-
fluencia de sistemas al "cono de 
luz"). Tampoco es posible decir qué 
observador, en qué cultura, época o 
nivel de conocimiento, causa tal de-
terminación de indicadores en el pri-
mer instante, del cual aun hoy no 
sabemos apenas nada. Se da, real-
mente, un argumento circular: el 
Hombre determina, aun inconscien-
temente, que exista un Universo que 
exige que exista el Hombre.  En nin-
gún campo de la ciencia se admite 
tal tipo de razonamiento, ni es acep-
table filosóficamente. 

D ice  He inz  R.  Page l s : 
"Confrontando preguntas que no en-
cajan limpiamente en el marco de la 
ciencia, hay científicos que aborre-
cen el recurrir a una explicación re-
ligiosa; pero su curiosidad no les 
permite dejar tales asuntos sin tratar-
los. De ahí el Principio Antrópico: 
es lo más que algunos ateos pueden 
acercarse a Dios". 

Como el Principio Antrópico no 
tiene poder predictivo de fenómenos 
observables, no es estrictamente 
científico. Pero sí tiene la validez de 
apuntar a una consideración filosófi-
ca muy importante: todo lo contin-
gente por sí mismo deja sin explica-
ción suficiente no sólo su existencia, 
sino también sus propiedades. Es ne-
cesario buscar una razón suficiente, 
externa al ser cambiable, para expli-
car que exista lo que no tiene deter-
minación para existir en un modo 
concreto. Así se da un paso, inde-
pendiente de un comienzo temporal, 
hacia un Creador que por su misma 
esencia tiene que ser inmutable y ne-
cesario. 

Al hablar del futuro del Univer-
so, la relación entre la misma exis-
tencia y evolución de la realidad ma-
terial y de la mente parece terminar 
en un absurdo, en contra de la finali-
dad, ya que se predice la destrucción 
de todas las estructuras físicas 
(incluyendo los organismos vivien-
tes) como resultado inevitable de la 
evolución según leyes inmutables. 
Un Universo que se desarrolla pro-
duciendo innumerables maravillas, 
para luego destruirlas, no tiene sen-
tido. Debe darse el paso a lo inmate-
rial para que todo no sea “una bro-
ma de mal gusto”. 

Cortesía para la revista Espacio Laical 
de Manuel María Carreira Vérez, sj. 

Jesuita ya jubilado después de enseñar 
Filosofía de la Naturaleza durante 32 años 
en la Universidad Comillas de Madrid.  

Durante ese tiempo también daba cla-
ses todos los años, de Física y Astronomía, 
en Cleveland y Washington, además de 
trabajar en los veranos en el Observatorio 
Vaticano. El Consejo Pontificio de la Cultu-
ra lo invitó a participar en Congresos inter-
nacionales sobre estas materias en Colom-
bia y Roma. 
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E ntre los conferencistas del Encuentro Cuba-Alemania, 
organizado por el Centro de Estudios de la Arquidióce-

sis de La Habana, celebrado el pasado mes de mayo, se encontra-
ba el padre Bernhard Mayer, profesor de Nuevo Testamento 
(NT) y Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica de 
Eicstäett, en Alemania, así como Canónico de la Catedral de esa 
ciudad. Nuestra revista, en su afán por ampliar el horizonte for-
mativo de nuestros laicos, no quiso dejar la oportunidad de poder 
conversar, aunque sea brevemente, con este invitado para que 
nos actualizara sobre cuestiones de interés. 

 
-¿Qué importancia tiene, para la misión de la Iglesia, la 

organización de Eventos como este? 
-Quiero agradecer de modo especial la invitación y la obliga-

ción que representa el nombramiento dado por el Cardenal Jaime 
Ortega, Arzobispo de La Habana, como miembro honorífico del 
Centro de Estudios de la arquidiócesis habanera. Para mí eso tie-
ne mucho significado personal e institucional, pues representa 
subrayar la importancia de la relación institucional y del intercam-
bio cultural entre las dos Iglesias locales (la Iglesia cubana y la 
Alemana -en concreto la Diócesis de Eichtäett). El mundo va a 
ser cada vez más global, no podemos seguir existiendo como si 
viviéramos en mundos separados. Los problemas son comunes. 
Las dificultades que tienen ustedes, de alguna otra manera tam-
bién las tenemos nosotros. Uno de esos inconvenientes que po-
seemos en común es el de la crisis de valores.  

Vivimos en un mundo en el que no basta con que la autori-
dad, sea del Papa o los Obispos, simplemente digan cuáles son 
los valores. Ahora se requiere que grupos de laicos se convoquen 
mutuamente para revivir dichos valores. En comunión con la 
Iglesia, pero desde los Movimientos laicales.  

Todo lo dicho en este Encuentro referente a los valores es im-
portante no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Los va-
lores no sólo tienen que ser reflexionados por la jerarquía de la 
Iglesia, sino por todo el pueblo de Dios. Pues la persona vive úni-
camente aquello que lo convence.  

La Iglesia alemana puede aprender mucho de ustedes a partir 
de sus valores culturales: sobre la predicación del Evangelio, la 
liturgia, y en todos los ámbitos, no solo el intelectual, también 
acerca de las emociones en que se desenvuelve la persona. En 
este sentido este congreso sirve de enriquecimiento mutuo. Aquí 
existe un grupo de investigadores y estudiosos de diversas disci-
plinas con una variedad de metodologías científicas y también con 
metas científicas distintas, dispuesto al diálogo. Solamente el diá-
logo hace que avancemos (la teología occidental tiene que ser en-
riquecida por la teología de los otros mundos) y esto es válido pa-
ra el arte, la filosofía y todas las disciplinas. 

 
-La Palabra de Dios ilumina toda la vida del cristiano. 

¿Por qué usted cree imprescindible que los intelectuales católi-
cos, en su quehacer profesional, se deben  dejar iluminar por 
el Nuevo Testamento? 

-El Evangelio y toda la Biblia es la base escrita de nuestra tra-
dición de fe. Fue escrita en el contexto de un mundo muy especí-

fico, por eso la verdad que 
encontramos en el texto bí-
blico está revestida de condi-
ciones circunstanciales y por 
eso es, en primer lugar, una 
respuesta a los problemas de 
aquel tiempo; pero las afir-
maciones fundamentales y 
los temas esenciales de la Escritura están abiertos a todos los 
tiempos. Por ejemplo: el Sermón de la Montaña, cuando dice 
“Bienaventurado los pobres porque de ellos es el Reino de los 
cielos”. Este mensaje está dirigido en primer lugar a los pobres 
de aquel tiempo, pero tenemos esa situación actualmente, la cir-
cunstancia de seres humanos que viven al margen de la sociedad. 
Y a través de este mensaje de la Escritura Dios nos da una señal 
sobre ellos y Jesús nos exige un compromiso, a todos los que le 
seguimos, para que esa bienaventuranza se empiece a concretizar 
en este momento. La fe cristiana no puede existir sin la preocupa-
ción por el pobre de ahora. Cómo nos preocupamos por los po-
bres puede ser en Cuba diferente a Alemania, pero la idea es la 
misma. 

 

  -Desde hace unos meses acá se oye hablar mucho del 
Evangelio de Judas. ¿Nos pudiera dar, como especialista en el 
N.T., algunas notas aclaratorias al respecto? 

-Hay que decir que al lado del cristianismo tenemos, durante 
los tres primeros siglos de historia, un fuerte movimiento gnósti-
co. Este sostiene que la vida en el mundo se ha degradado, per-
diendo la luminosidad, y por tanto es necesario recordar que se 
proviene de un mundo superior, con la esperanza de que alguien 
del mundo superior nos diga: recuerden que vienen del mundo de 
arriba. Y este movimiento tuvo referencias muy fuertes con el 
mundo cristiano. Y fue visto como un peligro, por su carácter 
intelectualista, pues afirma que la redención no es un acto que se 
hace por medio de la cruz de Jesús, sino sólo por el conocimien-
to. Hay un montón de pseudo-evangelios y el consenso de los 
científicos en esta materia es que el referido a Judas no se distin-
gue de esos otros evangelios, es un evangelio apócrifo. Este 
boom alrededor del texto en cuestión viene favorecido porque los 
cristianos actuales no tienen un fundamento teológico bueno y 
también influye un cierto malestar contra la Iglesia, la Biblia, etc. 
Hay que preguntarse por qué se cree más en un evangelio sobre 
Judas escrito 200 ó 300 años después de Jesús, que en otros re-
cientes al acontecimiento. Se ve que hay un interés ideológico.  

 

-¿Cuál debe ser la labor de la Iglesia en el fomento de la 
cultura y de la ciencia? 

-En ningún país del mundo la Iglesia tiene la posibilidad de 
imponer sus decisiones y ello es una oportunidad de ofrecer libre-
mente sus puntos de vista. Por ejemplo, en Alemania hay una di-
versidad increíble de visiones del mundo, se discute sobre mu-
chas cosas y entonces la Iglesia puede decir que desde hace mil 
años tiene una preocupación fundamental que es la de dar sentido 
a la vida. En todo diálogo cultural y científico, la Iglesia no debe 
pretender mostrar verdades absolutas, sino un modelo de vida: el 
cristianismo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

E ntendemos la biodiversi-
dad “como el conjunto 
de los diferentes organis-

mos que pueblan la Tierra”; esa 
“diversidad de lo vivo” que se en-
cuentra de forma natural en pleno 
dinamismo y evolución continua, y 
constituye nuestro más valioso re-
curso, se ve amenazada además de 
permanecer en gran parte desconoci-
da e inexplorada (1). Su conocimiento 
se considera esencial para los avan-
ces científicos y tecnológicos del 
hombre y de la sociedad como un 
todo.  

Sin embargo, las posibilidades de 
que la comunidad científica continúe 
en sus esfuerzos para mejorar ese 
conocimiento se ven dificultadas por 
la acción de movimientos cuya fina-

lidad es restringir o aún prohibir el 
acceso a la biodiversidad. En la base 
de esos movimientos están las ideas 
de grupos que luchan por los 
“derechos” de los no humanos. Un 
ejemplo de esta actuación es la pre-
sión ejercida, algunas veces de for-
ma ostensiva, para erradicarse el uso 
de animales en la  investigación bio-
lógica. Como resultado, los científi-
cos para poder realizar sus pesquisas 
científicas terminan por adoptar una 
posición de defensa, puesto que esos 
grupos cuestionan sus motivaciones 
y desafían repetidamente la necesi-
dad del uso de los no humanos en la 
investigación. Pero, no quedan du-
das de que es necesario garantizar 

un tratamiento compasivo principal-
mente de los animales utilizados pa-
ra la pesquisa. También es impor-
tante establecer una formación ética 
adecuada para todas las personas in-
volucradas en los estudios con los no 
humanos. Los experimentos deben 
cumplir con las reglas éticas que ri-
gen el manejo adecuado asegurando 
el cuidado, trato y transporte de los 
no humanos (2).  

Otro reflejo de este conflicto, 
exacerbado por los avances de las 
técnicas relacionadas con los estu-
dios del genoma, son las dificultades 
y trabas impuestas a los investigado-
res para la retirada del material bio-
lógico de ambientes naturales, acti-

Museo de Zoología,  
Universidad de São Paulo y  

Asociación Memoria Naturalis 
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vidad esencial para pesquisa en bio-
diversidad. A pesar de considerar 
que el estudio del mundo vivo tiene 
su origen en el siglo XVI, y los co-
nocimientos de Historia Natural pro-
gresaron en la época renacentista, la 
Biología que debe su nombre a La-
marck, solamente  se desarrolló en 
los últimos decenios del siglo XX. 
La biología es, pues, una ciencia 
muy joven. No obstante, los hallaz-
gos recientes de las ciencias de la 
vida y sus aplicaciones dan a la Bio-
logía una posición de relieve. Por 
eso, la Biología tiene actualmente 
una influencia significativa en la so-
ciedad. Los conocimientos que esta 
ciencia aporta al patrimonio científi-
co y cultural son tan amplios, com-
plejos y diversos como lo es su obje-
to de estudio, el mundo de los seres 
vivos y los múltiples enfoques con 
que los trata. Los biólogos estudian 
los organismos vivos desde sus nive-
les moleculares, celulares, hasta el 
nivel de populaciones, ecosistemas, 
y aun de toda la biosfera. Esto hace 
que el profesional de la biología sea 
uno de los más versátiles de los in-
vestigadores experimentales (3). 

Gracias a toda esa problemática, 
consideramos la necesidad de un 
análisis ético en el estudio de la bio-
diversidad. Sólo el hombre, por ser 
persona libre, y sujeto en el sentido 
ético, tiene la posibilidad de realizar 
ese tratamiento de los no humanos. 
La bioética, ciencia relativamente 
reciente puede tener un significado 
más amplio con relación a cuestio-
nes tales como: el estudio y manejo 
de la biodiversidad, la extinción de 
especies, el uso responsable de re-
cursos naturales no renovables, la 
degradación ambiental, el sobreca-
lentamiento global… Así, los aspec-
tos éticos de las relaciones entre 
humanos y no humanos pueden 
constituir un área de reflexión nor-
mativa. 

Actualmente, observamos modi-
ficaciones en la actitud de las perso-
nas con relación a la naturaleza que 
se reflejan en legislaciones y crite-
rios éticos que pretenden reglamen-
tar las pesquisas científicas. Sin du-

da, es necesaria una sensibilidad pú-
blica acerca del uso responsable de 
no humanos (fauna y flora), en todos 
sus aspectos: pesquisa científica, uso 
comercial, utilización educacional, 
alimentación, vestimenta… Por eso, 
es imprescindible una reflexión filo-
sófica y ética sobre los derechos de 
los humanos y también de los límites 
de sus actuaciones sobre los no 
humanos. 

Las diversas cuestiones éticas 
que se presentan en el trabajo del 
biólogo tienen como punto de refe-
rencia fundamental el valor del fenó-
meno vital: si la pesquisa biológica 
se presenta tan cargada de significa-
do ético es porque trabaja con la vi-
da, y la esta última reclama una acti-
tud de respeto, de reconocimiento. 
Pero el fenómeno vital está lejos de 
ser unívoco: al hablar de vida nos 
referimos a realidades muy variadas 
y a valores muy diferentes. Por eso, 
no puede ser un punto de referencia 
adecuado para la ética biológica la 
simple apelación a la dignidad de la 
vida. Todos tienen, en la práctica, 
más aprecio por un diamante que 
por la hormiga, aunque se reconozca 
en esta una dimensión vital de gran 
significado y profundidad (4). 

Si las formas de vida biológica 
que encontramos en el mundo nos 
parecen tan interesantes, y éticamen-
te significativas, es porque percibi-
mos una relación estrecha entre ellas 
y nuestra propia vida corporal. Es el 
reconocimiento implícito de la ana-
logía entre las diversas formas vita-
les no humanas y la propia vida cor-
poral de la persona humana que nos 
hace entenderlas como dignas de 
respeto. Cuanto más cerca esté una 
forma de vida no humana de la vida 
corporal del hombre -aunque no sea 
filogenéticamente cercana a esta– 
más valiosa es en sí misma. Los no 
humanos no son importantes sola-
mente porque proporcionan elemen-
tos útiles –medio, alimentos,…– al 
hombre (esa perspectiva podría auto-
rizar una auténtica exploración utili-
tarista de los no humanos), sino por-
que son como huellas del camino 
ontológico por medio del cual el 

hombre, ha salido de la nada a la 
realidad concreta de su existencia 
corporal (4). 

 
RELACIONES HOMBRE  

NATURALEZA(5) 

 
La vida humana considerada co-

mo cuerpo se encuentra en un am-
biente material en el cual esa vida es 
posible y fuera de él ni siquiera se 
concibe. En ese sentido la relación 
entre el hombre y el mundo es nece-
s a r i a .  S i n  r e l a c i ona r s e  y 
“metabolizar” con el mundo el hom-
bre no puede ejercer su existencia. 
Sin embargo, hay otras relaciones 
del hombre con la naturaleza, que 
aunque puedan desarrollarse –por 
medio de las leyes biológicas– son 
de otro tipo. 

En el mundo, la acción del hom-
bre es factor de novedad, porque la 
relación entre el hombre y la natura-
leza es libre. La libertad del hombre  
se manifiesta en la construcción de 
artefactos, que no son el resultado 
de las fuerzas naturales, sino de su 
inteligencia. Cuando la capacidad de 
modificar el ambiente estaba técnica-
mente poco desarrollada (hombre 
primitivo), la interferencia del hom-
bre en los procesos naturales era 
irrelevante. El desenvolvimiento 
progresivo de la técnica le permitió 
al hombre modificar el ambiente 
más según sus proyectos y menos 
según los acondicionamientos de la 
naturaleza. Pero, no siempre el pro-
greso tecnológico y mejoramiento de 
las condiciones humanas se identifi-
can. 

El gran desarrollo de la técnica 
cedió lugar a fenómenos nuevos, no 
previstos inicialmente: la fragmenta-
ción de los ambientes naturales, el 
peligro del agotamiento de los recur-
sos, las diversas contaminaciones 
químicas, radiológicas, nucleares, 
etc. La racionalidad sin límites es 
ambigua: capaz de humanizar al 
hombre y de violar agresivamente su 
dignidad. La misma ciencia sirve pa-
ra construir un hospital o cámaras de 
gas; un avión o la bomba atómica, 
etc. Actualmente, el hombre siente 
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miedo de su propio poder tecnológi-
co. De ahí viene la necesidad de cri-
terios éticos que le ayuden a contro-
lar su propio dominio. 

 
 CRITERIOS ÉTICOS  

DEL DOMINIO TÉCNICO  
DE LA NATURALEZA (5) 

 
1. La naturaleza no es producto 

de la acción humana; ella ya existía 
antes de cualquier intervención suya. 
Por tanto, la inteligencia del hombre 
no es la medida de la realidad natu-
ral. Este carácter del mundo, que no 
es plenamente inteligible por el 
hombre, puede tener como conse-
cuencias: 

a) El rechazo o invalidación de 
todo el conocimiento que no sea ple-
namente dominado por la razón 
humana; 

b) La consideración de que toda 
la realidad consiste en aquello que la 
ciencia alcanzó, sin que sea posible 
adquirir más conocimiento verdade-
ro que aquel  científico–positivo. 

2. El mundo no es un mundo 
cualquiera, pero forma una unidad 
armónica con el hombre. Este hom-
bre, en su  relación con  el mundo, 
debe tener en cuenta los valores ob-
jetivos, los significados propios de 
las cosas y no considerarlos como 
materiales neutrales dotados de pro-
piedades pasibles de estudiarse y 
manipularse. Valores objetivos co-
mo la vida, la belleza…,  deben con-
siderarse en la actividad humana. 

El hombre no debe destruir los 
valores objetivos, mas debe respe-
tarlos y desarrollarlos según su pro-
pio valor.  

Tampoco debe considerarlos co-
mo absolutos, sino como reales. El 
hombre debe ser un administrador 
solícito y cuidadoso y no un domina-
dor absoluto. Debe vivir en simbio-
sis con la naturaleza.  

Cuando se pierde el sentido del 
valor objetivo, aunque relativo de 
los animales y del mundo, no impor-
ta el animal en sí mismo, ni su vida, 
ni su dolor, ni la decadencia o extin-
ción de las especies.  

El animal tendría sus propieda-
des científicas como el hierro tiene 
las suyas. 

El hombre debe ordenar las co-
sas teniendo en cuenta los significa-
dos propios y los valores que se en-
cuentran en el mundo. No debe con-
siderar al mundo como un espacio 
homogéneo totalmente disponible, 
mas reconocer espacios o puntos que 
tienen particular bien o valor, y de 
este modo, no destruir su ambiente. 
Se hace necesario evitar la posibili-
dad de desencadenar en la Tierra, 
como ámbito cercano al hombre, 
procesos que sólo pueden ocurrir en 
áreas alejadas del universo 
(ejemplos: reacciones nucleares son 
naturales en el Sol y en las estrellas, 
pero no en la Tierra). La experimen-
tación científica puede alcanzar algu-
nas leyes de comportamiento de la 
naturaleza, pero debe cuidarse al ex-
trapolar, puesto que el orden del 
universo está expreso adecuada y 
exhaustivamente en esas leyes. De 
modo general, el orden del universo 
se presenta tan extraordinariamente 
preciso y delicado que la irrupción 
técnica indiscriminada se vuelve 
amenazadora. La única garantía que 
podemos tener de que la acción del 
hombre sobre la naturaleza no va a 
resultar destructiva no está en un 
planeamiento racional cada vez más 
amplio, sino en el respeto, lo más 
cuidadoso posible, de los significa-
dos naturales de los valores y de los 
propios procesos naturales, sin tratar 
de someterlos a su utilidad indiscri-
minada. 

 
CONSIDERACIONES FINALES(4) 

 
Podemos afirmar que el biólogo 

está capacitado profesionalmente, 
por conocer la dinámica de la natu-
raleza, para ser el “interlocutor” 
idóneo en las relaciones de los hom-
bres con su ambiente natural; sabe 
tratar la naturaleza, conoce su len-
guaje, sus secretos, sus caprichos, 
sus costumbres. Puede por eso, y 
debe, informar a sus conciudadanos 
sobre el modo más adecuado de es-

tablecer vínculos –por ejemplo, de 
exploración– con el mundo vivo.  

Gracias a su formación puede 
dar respuesta a los problemas del 
uso sostenible de un mundo vivo 
amenazado. Está preparado, ordina-
riamente, para proponer soluciones 
que eviten abusos o deterioro. Así 
pues, le es propia la “evaluación del 
impacto ambiental” de los progra-
mas, proyectos o iniciativas de di-
versos tipos: edificaciones, fábricas, 
experimentos de campo, procesos de 
tratamiento de residuos urbanos…  

El biólogo constituye el mayor 
divulgador de la actitud de respeto y 
conservación de la naturaleza. Debe 
ser ejemplo y guía de la responsabi-
lidad de custodiar ese gran tesoro 
que cada hombre recibió que es el 
mundo vivo. La mentalidad de ad-
miración, cuidado y contemplación 
de la naturaleza viva y del medio 
ambiente debe contagiar al resto de 
la sociedad, que empieza a descubrir 
en el biólogo el baluarte y la garan-
tía de que el medio ambiente natural 
siga siendo auténticamente un ámbi-
to para la vida humana. 

El biólogo tiene, además, un pa-
pel protagonista en la tarea de 
aproximar los hombres al mundo vi-
vo, a aquello que constituye su am-
biente natural. Por otro lado, su 
contribución a la comprensión de la 
condición humana es importante. 
Por último, la sociedad debe recurrir 
al biólogo para garantizar que sus 
relaciones con la naturaleza vayan 
por canales adecuados, de modo que 
su dominio sobre los no humanos 
sea racional (3). 
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EL MULTIMILLONARIO CATÓLICO DE EE.UU. 
QUE QUIERE CONSTRUIR  
EL CIELO EN LA TIERRA 

Siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia, el estadou-
nidense Thomas Monaghan, de 63 años, pretende invertir 
más de 250 millones de dólares para convertir un solar 
yermo de Florida en la “primera ciudad católica del mun-
do”: la ciudad Ave María.  

Allí pretende levantar 11.000 viviendas, una bibliote-
ca, un laboratorio informático para la investigación, ins-
talaciones para las disciplinas deportivas más solicitadas 
por los jóvenes y una monumental iglesia, entre otras 
obras.  

En sus calles se promocionará la cultura y el respeto a 
la vida, se cuidará el medio ambiente, no se venderá por-
nografía, ni anticonceptivos, se promoverá la justicia y la 
libertad. Dicha cifra millonaria se suma a los 220 millo-
nes que invirtió en la primera universidad católica que se 
construye en EE. UU. desde los años ‘60.  

Monaghan se educó en un orfanato católico y siendo 
adulto fundó Domino’s Pizza, un negocio que hoy genera 
dos mil millones de dólares anuales y tiene 80.000 esta-
blecimientos por todo el mundo.  

Su vida se convirtió en un torrente de éxito hasta que 
un día cayó en sus manos un libro, Mero cristianismo, de 
C. S. Lewis. “Me di cuenta de que si el mayor de los pe-
cados es el orgullo, yo era el más pecador del mundo”, 
pensó, y decidió cambiar de vida.  

Desde entonces ha fundado el centro legal Tomas Mo-
ro, el diario Credo, una radio, el fondo de inversión Ave 
María Catholic Values, la fundación Legatus -un grupo 
de empresarios adinerados dispuestos a ensanchar esta 
obra. Todo con el mismo objetivo: acercar a Cristo al 
mundo. (La Razón. Madrid). 

Espacio Laical 2/2006 

LA PASTORAL JUVENIL  
EN ESTADO DE MISIÓN 

En el ala derecha de la Catedral de la más occidental 
de nuestras Diócesis, se levanta la imagen como homena-
je al Siervo de Dios e insigne sacerdote cubano.  

La obra, realizada en mármol de San Juan y Martínez, 
por el artista José Manuel Pérez Vélez, fue develada por 
Monseñor José Siro González, Obispo de Pinar del Río, 
el domingo 12 de marzo al finalizar la Eucaristía. 

ESTATUA DE FÉLIX VARELA 
EN LA CATEDRAL PINAREÑA 

El pasado 25 de marzo, el Equipo de Campamento de 
la Pastoral Juvenil Despierta, integrado por jóvenes de 
toda la arquidiócesis habanera, realizó una actividad.  

La misma comenzó a las 8:00 a.m., en la Iglesia de la 
Milagrosa, en Santo Suárez, con un envío misionero del 
padre Jesús María Lusarreta. A continuación se efectuó 
una misión en el municipio Cerro.  

Posteriormente, los jóvenes se dirigieron a los dife-
rentes asilos ubicados en la zona para colaborar en el 
quehacer de los mismos. Para finalizar se realizó, durante 
toda la noche, una Vigilia de Oración ante el Santísimo, 
en la Iglesia de Santa Rosa de Lima, en Guanabo. 

El sábado 11 de marzo la Vicaría Norte celebró una 
asamblea ordinaria, que contó en esta ocasión con la pre-
sencia de Monseñor Juan de Dios Hernández, Obispo 

SE CELEBRA ASAMBLEA VICARIAL  
EN LA PARROQUIA DEL CARMEN 

Foto tomada del Boletín  
Digital de Vitral. 



73 Espacio Laical 2/2006 

Auxiliar de la Arquidiócesis y nuevo Vicario. Con alre-
dedor de 75 participantes entre sacerdotes, religiosas y 
laicos, el encuentro se inició con unas palabras del nuevo 
Obispo, quien tuvo un pensamiento para su antecesor 
Monseñor Salvador Riverón y enfatizó que “venía a ser-
vir como Vicario”.  

El Programa de la Asamblea incluyó la presentación 
del Nuevo Plan Global de Pastoral a cargo de Gema Bal-
tar y el análisis por grupos de la Carta para la Cuaresma 
de su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega, que, además, 
se hizo presente durante la mañana.  

Finalmente se le presentó a Monseñor Juan de Dios la 
estructura de la Vicaría vigente hasta el momento de su 
nombramiento.  

años, que han constituido, a su vez, el pilar de los poste-
riores planes pastorales de la Iglesia en Cuba. Al finalizar 
la presentación, el Arzobispo respondió preguntas reali-
zadas por varios asistentes. El texto de la conferencia ha 
sido publicado en la sección Segmento, del número 151 
de la revista Palabra Nueva. 

Radio Vaticano, la emisora oficial de la Santa Sede, 
inaugurada por el papa Pío XI, el 12 de febrero de 1931, 
cumplió setenta y cinco años.  

Durante este tiempo ha realizado una labor encomia-
ble a favor de la evangelización de los pueblos, mostran-
do a Jesucristo, así como promoviendo la dignidad de la 
persona humana y la concordia, la misericordia y la paz. 

El pasado día 6 de abril, el Emmo. Sr. Cardenal Jai-
me Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, dictó una 
conferencia en el Aula Fr. Bartolomé de las Casas. De 
esta manera quedó presentado oficialmente en la arqui-
diócesis habanera el Plan Global de Pastoral, reciente-
mente aprobado por los obispos cubanos para el período 
2006-2010, que entrará en vigor el próximo 8 de sep-
tiembre, fecha dedicada a la Virgen María de la Caridad, 
madre de todos los cubanos. Durante su intervención, el 
Cardenal explicó de manera magistral los fundamentos 
históricos y teológicos del ENEC, celebrado hace veinte 

PRESENTA  
EL EMMO. SR. CARDENAL JAIME ORTEGA  
EL NUEVO PLAN GLOBAL DE PASTORAL 

La Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, de la Arquidió-
cesis de La Habana, congregó los días 16, 17 y 18 de mayo, a un 
nutrido número de académicos, católicos y no católicos, cubanos 
y extranjeros. El encuentro tuvo el propósito de discernir acerca 
de la posibilidad de diálogo entre la ciencia, la religión y la fe. 

Inauguraron el evento monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, 
canciller de la Académica de Ciencias del Vaticano, y   el doctor 
Ismael Clark, presidente de la Académica de Ciencias de Cuba, 
con sendas conferencias magistrales. 

Estuvieron presente el Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de 
La Habana, sus obispos auxiliares, monseñor Alfredo Petit y 
monseñor Juan de Dios Hernández, sj, así como el Nuncio Apos-
tólico en Cuba, monseñor Luigi Bonazzi, monseñor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, vicario general de La Habana y monseñor José 
Félix Pérez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Ca-
tólicos de Cuba.  

Se encontraba además la licenciada Caridad Diego, jefa de la 
Oficina de Asuntos Religiosos de Comité Central del PCC. 

En el próximo número publicaremos un reportaje especial del 
evento. 

SIMPOSIO: CIENCIA, RELIGIÓN Y FE:  
¿UN DIÁLOGO POSIBLE? 

Francisco Varo, profesor de Antiguo Testamento en 
la Universidad de Navarra, habla sobre la validez de ese 
texto, hoy tan divulgado, en una entrevista para La Gace-
ta de los Negocios (10 abril 2006).  

En ella señala que el Evangelio de Judas es una copia 
de la traducción copta de un original escrito en griego, 
que permanece perdido. Es una ficción literaria antigua 
que no modifica la historia, ni niega que Judas vendió a 
Jesús.  

No obstante, indica, sólo los Evangelios de Marcos, 
Mateo, Lucas y Juan, son considerados como obras inspi-
radas por Dios y se les reconoce una autoridad especial. 
(Aceprensa) 

EL Evangelio de Judas  
NO TIENE VALOR HISTÓRICO 

RADIO VATICANO  
CUMPLE 75 AÑOS 



pretender escudriñar en la posible in-
tención de la persona imputada. Desde 
la antigüedad, enfaticé, los mejores 
juristas sostienen la necesidad de juz-
gar los hechos y jamás las intenciones, 
con el objetivo de evitar que la admi-
nistración de justicia padezca de subje-
tividad y superficialidad, prejuicio y 
oportunismo, en fin: de injusticia. 
Pues, ¿quién podrá juzgar con objeti-
vidad acerca de algo que permanece 
en lo más íntimo de la conciencia de 
una persona? Sólo Dios –respondió mi 
amigo. 

Evidentemente estábamos de 
acuerdo, él comprendía muy bien. Por 
tanto, me dispuse a comenzar la se-
gunda respuesta y para ello conversa-
mos un poco acerca de los momentos 
finales de la Segunda Guerra Mundial. 
Recordamos el Acuerdo de Londres 
(firmado el 8 de agosto de 1945 por 
los representantes de Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia y Unión Sovié-
tica) y la llamada Ley número 10 
(promulgada por el Consejo Aliado 

en Berlín, el 20 de diciembre de 
1945). Instrumentos que sirvieron para 
crear el Tribunal Internacional Militar, 
con el objetivo de juzgar a 24 perso-
nas acusadas de una gran variedad de 
crímenes y atrocidades tales como la 
deliberada instigación de contiendas, 
el exterminio de grupos raciales y reli-
giosos, asesinatos, malos tratos, tortu-
ras y deportaciones de cientos de miles 
de habitantes de los países ocupados 
por Alemania durante la guerra. 

Cuando le ratifiqué a mi amigo el 
criterio de que el juicio a los Nazis, en 
Nuremberg, careció de la suficiente 
legitimidad jurídica, de inmediato me 
interpeló: ¡no me diga que esos no de-
bían ser juzgados! Por supuesto que sí 
–me apuré en aclarar. ¿Entonces los 
jueces se pusieron a juzgar las inten-
ciones de los acusados o algo por el 
estilo? –continuaba interrogándome 
con el propósito de encontrar la causa 
de tal carencia de legitimidad. No, le 
respondí, la generalidad de aquellos 
jueces se inclinaron por una actuación 
profesional destacada. La cuestión ne-
gativa radicó en haber constituido un 
tribunal desobedeciendo dos principios 
esenciales del Derecho: la imparciali-
dad de la entidad que administrará jus-
ticia y la irretroactividad de las leyes 
penales cuando las normas nuevas re-
sultan más severas que las imperantes 
en el momento de la comisión del deli-
to.   

El Tribunal Internacional Militar 
que juzgó a dichos criminales fue 
constituido por los Aliados, la parte 
vencedora en el conflicto. Además se 
precisaron normas jurídicas penales 
específicas para garantizar que las ac-
tuaciones de los acusados constituye-
ran los delitos que ansiaban imputar-
les, así como facilitar la imposición de 
las sanciones deseadas. En esto radicó 
tanto la parcialidad formal del Tribu-
nal como la iniquidad de las normas 
penales aplicadas. Sin embargo, debo 
aclarar, dudo que cualquier tribunal 
orgánicamente imparcial, utilizando 
incluso normas penales contemporá-
neas con las conductas delictivas juz-
gadas, hubiera impuesto sanciones 
más benignas. 

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ 
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urante una conversación, hace 
poco tiempo, un artista amigo 
me preguntaba sobre algunas 
inquietudes en relación con el 

tema de la justicia. Entre las in-
terrogantes se encontraban: ¿cómo es 
eso de que los tribunales de justicia no 
deben juzgar las intenciones de los 
acusados? ¿por qué algunos aseguran 
que juicios como el de Nuremberg ca-
recen de la suficiente legitimidad jurí-
dica? Estas fueron las dos preguntas 
iniciales que, al intentar responder, 
suscitaron otras. 

Comencé por precisar que la per-
sona obligada a comparecer ante un 
tribunal, porque se le imputa haber 
cometido un delito, es exactamente 
eso: un acusado. Deberá ser conside-
rado culpable sólo cuando su respon-
sabilidad sea probada ante dicho tribu-
nal. En tal sentido, continúe argumen-
tando acerca de que los jueces o ma-
gistrados, al razonar sobre la culpabi-
lidad de un acusado, deben remitirse 
únicamente a los hechos objetivos, sin 

A propósito de acontecimientos socio-jurídicos contemporáneos 



Entonces, qué más da –dijo mi 
amigo. Mucho debe importar estas 
aparentes formalidades –le respondí. 
Pues estaban dadas todas las condicio-
nes para facilitar el atropello, la injus-
ticia. En mi opinión, no ocurrió pero 
muy bien pudo suceder. Además, no 
hacia falta. Era posible buscar una for-
ma más adecuada para procurar la ma-
yor legitimidad jurídica. No obstante, 
quiero precisar, si dicha ilegitimidad 
no puede ser aludida hasta el extremo 
de considerar nulo jurídicamente el 
famoso proceso de  Nuremberg, es 
gracias a la actuación de aquellos jue-
ces que procuraron las mayores garan-
tías procésales e intentaron evitar, has-
ta donde era posible, todo prejuicio. Y 
esto fue viable –hay que reconocerlo- 
gracias también a sus gobiernos, ven-
cedores de aquella contienda, que no 
los conminaron a la venganza.     

Entonces, es legítimo jurídicamen-
te el juicio impuesto a Slobodan Milo-
sevic, ex-presidente de Yugoslavia, 
ante el Tribunal Internacional de La 
Haya? –de pronto interrogó mi amigo. 
Es muy probable que sí –le aseguré. 
Existe cierto orden internacional, con 
algunas normas, aprobado por un con-
junto amplio de naciones, entre ellas 
Yugoslavia. Dichas reglas prevén que 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) puede ocupar militarmente un 
país si este llega a estar sumido en la 
anarquía y la barbarie, con el objetivo 
de restablecer el orden y juzgar a 
quienes condujeron a la nación a tan 
horrible circunstancia.  

Según muchos testimonios Yugos-
lavia llegó a estar hundida en el desgo-
bierno y el salvajismo, y Milosevic 
tuvo mucha responsabilidad en ello, si 
bien no fue el único responsable. Cla-
ro, ahora, con la muerte en prisión de 
Milosevic (ya sea por suicidio o asesi-
nato), dicho Tribunal tiene lesionada 
su integridad, pues tenía la obligación 
de garantizar que eso no ocurriera.   

Poseen razón quienes sustentan 
que no todos los culpables de aquella 
bestialidad han sido encarcelados y 
procesados, y que protagonistas de 
otras ferocidades jamás fueron señala-
dos o hasta son actualmente lideres 
importantes. Ello debe movilizarnos 
en la gestión de extender la justicia 

mundial hacia donde esté presente ca-
da iniquidad, sin importar quién sea su 
autor, pero jamás a plantearnos que 
como no se reclama la justicia a todos 
por igual no se le exija a nadie. Esto 
sería una irresponsabilidad monumen-
tal. 

Quizá tengan igualmente razón 
quienes afirman que intereses de paí-
ses importantes motivaron a estos a 
aprovechar la situación yugoslava e 
impulsar a la ONU a legitimar la in-
tervención militar en este país. Pero 
ello sería juzgar las intenciones y eso 
–como ya expliqué- no suele ofrecer 
un dictamen objetivo.  

Lo que parece innegable es que los 
políticos yugoslavos, de todas las fac-
ciones, hicieron vulnerable la sobera-
nía del país y lo sumergieron en la 
crueldad. Del mismo modo es indiscu-
tible que la ONU no suele ser manipu-
lada fácilmente para intervenciones de 
este tipo, si en verdad no existen acon-
tecimientos que lo exijan. Para com-
probarlo, basta recordar su posición 
ante el empeño del presidente nortea-
mericano de intervenir militarmente en 
Irak.  

¿Qué me puedes decir acerca de la 
legitimidad del actual juicio a Saddam 
Hussein? –mi amigo aprovechó la 
oportunidad para indagar. A Hussein 
no lo está juzgando un Tribunal Inter-
nacional –le indiqué. ¿Lo juzgan los 
norteamericanos? –preguntó. No es 
posible asegurar algo así –contesté. 
¿¡Entonces lo juzga un tribunal ira-
quí!? –interrogó con cierta curiosidad. 
Más o menos –respondí. ¿Cómo es 
eso de más o menos? –mi amigo de-
seaba más precisión, dada la ambigüe-
dad de las respuestas. 

Entonces comencé aclarando que a 
Hussein lo está juzgando una entidad 
judicial integrada por jueces iraquíes, 
adversarios militantes del depuesto 
presidente (que de verdad parece 
haber sido dictador y asesino). De 
aquí se supone la parcialidad del tribu-
nal. Pero además la actual institucio-
nalidad iraquí, donde apoyan su auto-
ridad dichos jueces, posee escasa legi-
timidad pues ha sido constituida en 
condiciones demasiado extraordinarias 
y bajo la autoridad última de un go-
bierno extranjero. 

¿Seguro que no lo juzgan según 
las leyes impuestas por él, mientras 
gobernaba, para regir la vida en Irak? 
–preguntó casi afirmando. No –le res-
pondí. Es que si pretenden juzgarlo a 
partir de las normas existentes durante 
su gobierno podrían estar cometiendo 
una ingenuidad (nada justa), pues qui-
zá dichas reglas estaban construidas 
para garantizar al dictador un poder 
absoluto –señaló mi amigo.  

Tienes toda la razón –le indiqué. 
Sin embargo, debieron buscar una en-
tidad judicial lo más imparcial posible. 
Parece que era imposible lograrlo de-
ntro de Irak, dado el desorden, la vio-
lencia y la polarización existente en 
aquel país. Pero muy bien pudieron 
apelar a un Tribunal Internacional y 
juzgarlo a partir de normas internacio-
nales preexistentes. Claro, la interven-
ción de las tropas norteamericanas en 
Irak nunca contó con la aprobación de 
la ONU y eso tal vez, según opinan 
algunos, puede ser un obstáculo para 
poder presentar a Hussein ante el Tri-
bunal Internacional de La Haya 
(dependiente de la ONU). 

¿Qué complicado se puede volver 
intentar cumplir esos dos principios 
de la justicia? –sentenció mi amigo. Sí 
–le respondí. Sobre todo cuando las 
cosas llegan a tal extremo. Es muy 
difícil restablecer la justicia, con justi-
cia, cuando una situación se vuelve 
casi anárquica y es producto de un 
acumulado de injusticias, sostenido 
durante algún tiempo por un conjunto 
amplio y diverso de sujetos de una co-
munidad dada. Esto puede haber ocu-
rrido en Yugoslavia.  

Trabajar por la justicia implica un 
esfuerzo sistemático e inteligente de la 
generalidad de los ciudadanos de un 
país, para restaurar toda injusticia y 
jamás llegar a una situación limite. Es-
to, por su puesto, exige mucha res-
ponsabilidad y sabiduría.           

¿Cómo es eso? –preguntó mi ami-
go, ahora con mucho más interés. La 
justicia, le contesté, es el producto de 
un quehacer incesante y cuidadoso, 
desde lo pequeño hasta lo grande, des-
de lo inmediato hasta lo trascendente. 
Y cuando las comunidades humanas se 
descuidan en este empeño, no pueden 
dejar que las circunstancias lleguen al 
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extremo de hacer imposible restituir la 
justicia con justicia, y mucho menos 
llevar las cosas a un estado tal que só-
lo los organismos internacionales, u 
otros gobiernos, sean quienes puedan 
“establecer el orden”.       

Ese criterio resulta atractivo –aseguró 
mi amigo. Para ello, le precisé, es nece-
sario impedir que dicha exigencia de la 
naturaleza humana se confunda con la 
venganza. Pero además, es imprescindi-
ble interiorizar que el castigo directo a la 
libertad de las personas que han cometido 
delitos no es la esencia de la justicia, sino 
sólo un elemento al servicio de la misma. 
La esencia de la justicia –aclaré- reside en 
componer las conductas y la avenencia, 
así como en restituir los daños. Por ello, 
es posible afirmar que todo auténtico ca-
mino de reconciliación es un genuino su-
ceso de justicia. Pues, a  través de la re-
conciliación las personas humanas se re-
ponen mutuamente cuanto les correspon-
de con el objetivo de vivir con dignidad y 
en armonía.  

Cuando la reconciliación adquiere 
dimensiones nacionales dicha reposi-
ción puede implicar: promover y ga-
rantizar mutuamente el respeto al pró-
jimo y los espacios sociales, el empe-
ño equitativo de intentar comprender 
las posibles causas de los quebranta-
mientos efectuados y la restitución re-
cíproca de bienes morales y materiales 
que indebidamente se hayan vulnera-
dos, la consecución del diálogo nece-
sario y del consenso debido -sin los 
cuales sería imposible todo lo anterior 
y la marcha hacia el futuro-, así como 
el otorgamiento del perdón -sobre todo 
en relación con las causas de los as-
pectos que resulten imposibles de re-
mediar. Sin la capacidad para este per-
dón, aseguré, fracasa todo intento re-
conciliador y el esfuerzo por la justicia 
se tuerce en venganza (actitud que no 
se conforma con privar al otro de lo 
que posee indebidamente, sino tam-
bién de aquello que sí le corresponde). 
El perdón, la reconciliación y la repo-
sición, no son eslabones diferentes de 
una cadena, sino ingredientes fusiona-
dos de una misma argolla: la justicia.  

El castigo, anoté, encuentra funda-
mento sólo cuando existe un daño oca-
sionado e insuficientemente restituido, 
o predomina una conducta potencial-

mente peligrosa que exige corrección 
y, además, protección a toda la comu-
nidad social. Por esta razón, un tribu-
nal puede, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias, exonerar del castigo físico 
a un culpable, y en algunos casos el 
transcurso del tiempo puede también 
excusar del recargo a los responsables 
de determinados delitos. 

Interrumpió mi amigo para pre-
guntar: ¿cuando se intenta restituir la 
justicia en una comunidad humana de-
terminada, a través de un camino de 
reconciliación, qué pasa con la respon-
sabilidad penal de quienes hallan pues-
to en peligro la armonía social, o sea: 
la justicia? Cuando un asunto de justi-
cia alcanza dimensiones nacionales, 
argumenté, es posible acordar, por 
consenso y bajo arbitraje - ya sea por 
conveniencia y/o por responsabilidad 
colectiva-, la suspensión del recargo a 
los presuntos culpables de desequili-
brios creados o al menos una disminu-
ción sustancial de las causales a san-
cionar.  

¿Cuándo se puede entender por 
conveniente dicha suspensión o dismi-
nución? –preguntó con insistencia. Le 
respondí: cuando los trasgresores pa-
recen capacitados para restituir lo po-
sible y convertirse en sostenedores de 
la armonía social, y cuando sin la par-
ticipación de éstos se hace difícil lo-
grarlo. ¿Y si deciden definir determi-
nadas causales a sancionar? –volvió a 
preguntar. Entonces, contesté, se hace 
indispensable precisar previamente y 
con claridad qué extremos deben re-
querir sanción. Pero, además, estas 
medidas habrán de ser aplicadas en-
tonces a todos los que hallan llegados 
a tales excesos, sin que se tenga en 
cuenta su filiación política.  

Para adelantarme a cualquier pre-
gunta suya, decidí ponerle ejemplos de 
lugares donde esto ha ocurrido. Le di-
je: es posible encontrar un ejemplo de 
la suspensión del recargo a los presun-
tos culpables en el proceso reconcilia-
dor de la España pos franquista. Los 
españoles lograron este consenso en 
torno a la idea de que ambas partes 
habían cometido atrocidades y en el 
deseo compartido por todos de evitar 
su repetición. Sudáfrica, por su parte, 
brinda el ejemplo de un camino de re-

conciliación que acuerda disminuir las 
causales a sancionar sólo para los ca-
sos de violencia extrema, excluyendo 
las vejaciones y violaciones cotidianas. 

¿Y cuándo la suspensión o dis-
minución de sanciones puede ser, 
además de conveniente, una exigen-
cia de la responsabilidad colectiva? 
–interrogó mi amigo, aún interesa-
do pero ya algo cansado. Se puede 
instituir la responsabilidad colecti-
va, respondí, en aquellas sociedades 
donde es muy extenso el conjunto 
de personas responsables, por ac-
ción u omisión, de las causas, y del 
sostenimiento, de los errores come-
tidos.   

Dadas estas circunstancias, aclaré, 
se puede desistir del castigo físico, pe-
ro jamás de la responsabilidad perso-
nal. Ésta se de ha exigir siempre, aun-
que de otras maneras. Ahora bien, los 
sostenedores de que el castigo físico 
debe ser un axioma ineludible, quizá 
pueden hablar, en estos casos, de un 
necesario progreso incompleto en la 
justicia, pero les será imposible afir-
mar que la reconciliación lesiona la 
justicia. Esto sería una tergiversación, 
producto quizá del error y/o la pasión. 
Recordemos, además, la vieja senten-
cia del derecho antiguo que dice: El 
derecho supremo es una injuria supre-
ma. Practicar la justicia es, entonces, 
un mínimo indispensable. 

Mientras mi amigo recogía sus co-
sas, anunciando que la conversación 
estaba llegando al final, me lanzó una 
nueva interrogante: ¿Cuáles serían las 
condiciones necesarias para poder res-
tablecer la justicia por medio de la re-
conciliación? Si comprendí bien la 
pregunta, le dije, creo que una fe tre-
menda en Jesucristo y en los seres 
humanos, una enorme capacidad para 
el perdón y el arrepentimiento, así co-
mo una inmensa disposición para el 
diálogo y el consenso. Pero este tema, 
le propuse, debemos dejarlo para otro 
momento. 
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esde hace ya varios años 
las reflexiones sobre la 
compleja realidad cuba-
na abarcan un amplísi-

mo abanico temático en 
diferentes “nichos informativos” del 
entorno mediático nacional e inter-
nacional. Un sinnúmero de publica-
ciones periódicas, sitios web, revis-
tas académicas…, tratan sistemática-
mente el tema cubano. Lo mismo en 
La Habana, Madrid, Miami, México 
DF o New York, la exégesis sobre 
la realidad nacional y sus posibles 
perspectivas de desenvolvimiento 
centran el quehacer académico de 
importantes cientistas sociales. Tres 
dimensiones de lo que llamamos 
“realidad nacional” –y que han sido 
prolijamente tratadas en las más disí-
miles orillas- tienen que ver con tres 
ámbitos de la realidad social íntima-
mente interrelacionados: lo cultural, 
lo político y lo económico. 

Por ejemplo, lo más sobresalien-
te de la intelectualidad marxista cu-
bana ha tratado infinidad de aspectos 
de relevante importancia para el país 
y el proceso histórico que vive la na-
ción. Desde las páginas de la revista 
Temas los pensadores Fernando 
Martínez Heredia, Jorge Luis Acan-
da y Aurelio Alonso Tejada (por so-
lo mencionar a tres de ellos) consti-
tuyen exponentes de la más intere-
sante reflexión marxista elaborada 
en Cuba en los últimos años. Ade-
más, desde importantes centros aca-
démicos del extranjero también se 
dejan escuchar voces inteligentes 
que incursionan con elegancia en es-
te análisis. 

Orientadas también hacia el de-
bate sobre la realidad nacional han 
estado todas las especialidades de las 
ciencias sociales en la Universidad 
de La Habana: la sociología, que re-
gresó luego de años de involuntaria 
clausura; la psicología, ahora sin los 
manuales del Instituto Lomonosov; 
la filosofía, con la lectura inteligente 
y creativa de la obra de Antonio 
Gramsci, y así va sucediendo paula-
tinamente en cada ámbito del saber 
social. Los estudios sobre comunica-
ción no escaparon a ese debate.  

Comunicación y crisis 
 

no de los temas tratados por 
los cubanos de dentro y los 
de afuera con asiduidad, creo 

yo que por fuerza mayor, es el gra-
do de legitimidad de la construcción 
del socialismo en la  Cuba de hoy. 
Este asunto encarna un grado de re-
levancia tal que es capaz de desatar 
las más fuertes polémicas desde los 
más variados ámbitos, incluyendo 
por supuesto, a aquellos actores so-
ciales que se han ido incorporando a 
dicha polémica en el transcurso de 
los últimos años. 

Para nadie es un secreto que los 
cambios acaecidos en la última déca-
da del siglo pasado en nuestro país 
provocaron transformaciones visi-
bles en el decurso de la vida nacio-
nal. El inicio de la década de los 90 
estuvo marcado por la desintegra-
ción de la URSS y la desaparición 
del campo socialista, hechos que, 
además de ocasionar muy graves 
consecuencias a escala planetaria, 
ocasionaron notables trastornos en 
el desenvolvimiento de la economía 
cubana. Estos hechos, unidos a una 
deficitaria gestión de la economía 
interna, desembocaron en el llamado 
Período Especial. 

La imposibilidad de poder superar 
de forma rápida las consecuencias de 
la crisis y, a su vez, la necesidad de 
instrumentar nuevas variantes para 
enfrentar el cuadro adverso provoca-
do por estos acontecimientos, deter-

minaron que la dirección política del 
país implementara el más serio y pro-
fundo reordenamiento de la vida na-
cional desde 1959. El sistema empre-
sarial cubano experimentó profundas 
transformaciones desde inicios de 
los años 90, tanto en lo referido a la 
organización, facultades y funciones, 
como a la admisión de nuevas for-
mas de propiedad. 

En las nuevas condiciones en que 
comenzó a operar la economía, con 
un mayor grado de descentralización, 
las empresas cubanas se vieron afec-
tadas de forma directa por las pre-
siones de la competencia internacio-
nal, pero sin disponer de una prepa-
ración previa. Sin embargo, se vie-
ron forzadas a introducir nuevos mé-
todos y principios de organización y 
dirección de la producción para res-
ponder a este reto.  
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Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS 

“Lo imposible al actuar sobre lo posible 
engendra un posible en la infinidad”. 

                                  José Lezama Lima 



La evolución del proceso de 
apertura económica implicó crear 
condiciones mínimas para propiciar 
la "internacionalización" del empre-
sariado nacional. 

Más que cambios institucionales, 
el empresariado cubano necesitaba 
cambios en los esquemas de pensa-
miento. Se necesitaba un ingente 
cambio de cultura empresarial, de la 
cultura del trabajo, de los estilos de 
autoridad, del modo de participación, 
de la relación dirigente-dirigido, de 
las políticas y sistemas de gestión de 
los recursos humanos. Se trataba de 
una concepción de empresa diferente 
a como la concebíamos hacía unas 
décadas atrás. Ahora la empresa tie-
ne relación con la familia, la comu-
nidad y la sociedad. Además de pro-
pósitos económicos, la empresa es 
un ámbito de expresión individual, 
fuente de identidad de las personas 
en el trabajo; algo poco entendido y 
menos tratado en la práctica cotidia-
na. Las organizaciones no son es-
tructuras constituidas por elementos 
técnicos ni por cosas, sino por per-
sonas (Gorgas, 2005). 

Para el profesor y politólogo 
habanero Aurelio Alonso, Cuba en-
tra en el siglo XXI con una legitimi-
dad cuestionada y bajo el signo de la 
amenaza de una recuperación que 
encuentra al país con huellas de de-
vastación y con retrasos que podrían 
resultar insalvables en términos de 
competitividad. Para el pensador 
marxista esta situación influye con 
fuerza sobre las condiciones de vida 
de la población, nuestra reinserción 
internacional, la viabilidad del pro-
yecto socialista, y las potencialida-
des de reproducción y reconstruc-
ción social. 

Desde el campo de la comunica-
ción, creo yo, existe una disciplina 
que está llamada a jugar un rol capi-
tal en el debate nacional de cara al 
reto de replantearnos nuevas estrate-
gias económicas que nos permitan 
una mayor sinergia en la interacción 
con nuestra realidad circundante. 
Los estudios sobre comunicación en 
las organizaciones irrumpen en un 
escenario económico preñado de de-

safíos frente a la rein-
serción de nuestro país 
en la economía mundial. 
Absolutamente nadie 
discute que la reinser-
ción económica plena 
del país a su contexto es 
imprescindible para el 
futuro de la nación. Lo 
que muchos cuestionan 
son las vías para llevarlo 
a cabo.  

Si tenemos en cuenta 
que la comunicación es un instru-
mento idóneo para la construcción 
de significados compartidos en con-
textos socio-históricos concretos y 
que es un tipo de acción, al decir del 
filósofo alemán Jurgen Habermas, 
que forma parte de los procesos de 
producción y reproducción social y, 
además, posee una fuerte incidencia 
en la canalización de subjetividades 
y construcción de consensos, enton-
ces nos damos cuenta de su inmenso 
potencial para la reconstrucción del 
tejido social cubano, específicamente 
partiendo de nuestras instituciones. 
Valdría la pena recordar conceptos 
de organización que nos hablan de 
ellas como entes vivos, como socie-
dades en miniatura, como espacios 
de lo microsocial donde se anuda la 
consistencia del tejido social en su 
conjunto. 

 
Comunicación para vender 

 y consensuar 
 

no de los aspectos que carac-
terizan el contexto cubano de 
los 90 es el surgimiento de 

infinidad de nuevas instituciones y 
organizaciones gremiales, que apa-
recen como resultado de las refor-
mas económicas de los años 1993 y 
1994 y que marcan una rearticula-
ción del mapa de la sociedad civil 
cubana. Es así como nace la Asocia-
ción Cubana de Publicitarios y Pro-
pagandistas (hoy ACCS), garante 
por excelencia de los intereses y de-
beres de importantes sectores creati-
vos e intelectuales vinculados con la 
comunicación “para vender” en las 
esferas material y simbólica.  

En el caso cubano la implemen-
tación con rango académico de estas 
disciplinas llega a su clímax con el 
surgimiento de la licenciatura en Co-
municación Social, disciplina que 
planteará con mucha más coherencia 
los diferentes ámbitos de la comuni-
cación relacionados directa o indi-
rectamente con el mercado. El país 
va dando pasos de cara a una reali-
dad social nueva: la comunicación 
corporativa deriva arma esencial en 
el fortalecimiento institucional y en 
la necesidad de mejorar las interrela-
ciones entre los diferentes sistemas 
organizacionales.  

En el campo de los estudios so-
bre recepción de mensajes mediáti-
cos en Cuba se ha operado un cam-
bio radical al incorporar enfoques 
renovadores provenientes de Europa 
y América Latina. Basta recordar los 
cultural studies franceses e ingleses 
y el paradigma cultural propugnado 
por autores latinoamericanos. Lo in-
teresante del asunto es que, en mate-
ria de comunicación organizacional 
y corporativa, dicha renovación tam-
bién está teniendo lugar con la in-
corporación de autores foráneos. 
Debemos agregar que dichos corpus 
teóricos están siendo objeto de una 
atinada reelaboración o rearticula-
ción por autores del patio para aco-
plarlos a nuestra realidad concreta.    

Para la doctora Irene Trelles, 
profesora de la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad de La 
Habana, la comunicación en las or-
ganizaciones es  uno de los  miem-
bros más jóvenes de la familia co-
municacional,  pues su origen se si-
túa a finales de los años ‘70, y su 
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nacimiento obedece a la posibilidad 
de integración de  disciplinas y prác-
ticas que hasta el momento de su 
surgimiento funcionaban y actuaban 
de manera inconexa. Estaríamos 
hablando de la publicidad, las rela-
ciones públicas, o el marketing, to-
das ellas mucho más antiguas en su 
ejercicio y su desarrollo conceptual. 
Y es que esta disciplina ofrece una 
visión tan integradora y diversa, co-
mo para tratar áreas o niveles del 
universo comunicacional vinculadas 
tanto con lo mediático, dentro del 
ejercicio profesional de la gestión 
con los medios, como lo interperso-
nal, intergrupal o público, a partir 
de plataformas de relaciones públi-
cas o publicitarias, o la construcción 
y fortalecimiento de temas tan claves 
para cualquier organización como su 
identidad, su imagen y su reputación 
corporativa, que también se cuenta 
ya entre los activos intangibles de 
las empresas modernas. 

Autores como Jurgen Habermas, 
Joan Costa, Van Riel y José Luis Pi-
ñuel integran un cuarteto que aporta 
elementos esenciales para la com-
prensión del fenómeno comunicativo 
en las organizaciones. Es interesante 
señalar que el acercamiento de di-
chos teóricos a la materia en cues-
tión parte de ángulos diferentes: la 
filosofía, la academia y la empresa. 
Estos autores diseccionan los am-
bientes organizacionales y nos mues-
tran cada resquicio donde la comuni-

cación puede influir y desatar una 
sinergia institucionalmente aprecia-
ble.  

La comunicación corporativa se 
nos muestra como una especialidad 
de gran importancia y utilidad de ca-
ra a las nuevas realidades del merca-
do. Ante los desafíos del mercado 
global y la hiperoferta, la implemen-
tación de esta especialidad aportaría 
un sinnúmero de valores intangibles 
a las organizaciones: tiene la facul-
tad, tan necesaria en estos días, de la 
diferenciación. Recordemos que en 
dicho contexto mercantil, solo pre-
valecen los productos o servicios 
con denotados rasgos de singulari-
dad, con cualidades excepcionales 
que logren la implicación efectiva y 
real del “otro”. La piedra angular de 
todo el asunto reside en lograr la 
“construcción” armoniosa de una 
positiva y perdurable imagen empre-
sarial. Una política de comunicación 
inteligente repercutirá de forma in-
mediata en la imagen de la empresa 
o institución. De lo que se trata es 
de dotar a la institución de valores 
duraderos en cuanto a lo que hace, 
se trata de permanecer en  el tiempo 
más allá de anuncios y campañas pu-
blicitarias puntuales. Hablamos de 
un nuevo “modo de vida” de la ins-
titución que es esencial de cara a 
nuestro reacople definitivo a las di-
námicas de la economía mundial.  

 
No todo es comunicación 

 
 estas alturas se torna impres-
cindible una aclaración: nues-
tros problemas no se resuel-

ven solo con comunicación. Una 
buena comunicación institucional 
puede lubricar los mecanismos insti-
tucionales, construir una imagen po-
sitiva de cara a la sociedad, incluso 
hacer más equilibrado y sereno el 
clima organizacional, pero evidente-
mente hay “otros” problemas que 
atentan de manera esencial contra el 
buen desempeño de nuestras institu-
ciones y por ende de nuestra socie-
dad toda.  

Tanto los atinados críticos 
marxistas mencionados anteriormen-

te hasta los pensadores radicados en 
el extranjero, abogan por la necesi-
dad de descentralizar y diversificar 
la economía con reformas que intro-
duzcan dinámicas más efectivas. Pa-
ra el profesor Aurelio Alonso cobra 
forma hoy un reclamo de “creación 
de espacios asociativos dentro del 
sistema, que no se asienten en la 
masividad y en la orientación desde 
arriba”, sin que por ello la “nueva 
institucionalidad” sea incompatible 
con las organizaciones existentes 
hasta hoy, las cuales tampoco han 
perdido su vigencia del todo. 

Si bien es cierto que la aplicación 
de la comunicación corporativa está 
sustentada por su necesidad social, 
lo que se traduce en la demanda de 
una estructura de comunicación pro-
fesional y seria, también es cierto 
que dicha implementación se haría 
más efectiva luego de un proceso de 
descentralización que propicie un 
cambio en las estructuras de repro-
ducción material de la sociedad cu-
bana. Con voluntad política, que de-
be nacer del realismo, tal vez sea el 
momento de desplegar el caudal de 
inteligencia forjado en el paso de es-
tos años: se trata de retener en su 
conjunto lo mejor de una realización 
social, y, además, abrir nuevas sen-
das en la economía y la política na-
cional.  
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El auténtico mundo surge del encuentro El auténtico mundo surge del encuentro 
entre yo y lo presente a mí; en nuestro entre yo y lo presente a mí; en nuestro 
caso, en esa forma de encuentro que se caso, en esa forma de encuentro que se 

llama conocimiento. En ella, el mundo que llama conocimiento. En ella, el mundo que 
está simplemente ahí pasa a ser conocido está simplemente ahí pasa a ser conocido 

y adquiere así su dimensión definitiva. y adquiere así su dimensión definitiva.   
De ese modo, digámoslo usando la De ese modo, digámoslo usando la   

expresión religiosa, cumple el ser humano expresión religiosa, cumple el ser humano 
el mandato divino de enseñorear el el mandato divino de enseñorear el   

mundo, y de llegar a ser en él mundo, y de llegar a ser en él imagen imagen   
y semejanzay semejanza del Creador. del Creador.  

Padre Romano Guardini 
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