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El mundo del trabajo abarca prácticamente 
todas las actividades del ser humano, inclu-
yendo las domésticas. Es en los ambientes 
laborales donde los laicos poseen espacios 
naturales para, con su ejemplo y palabras, 
dar a conocer a Cristo vivo. En Un tema y 
dos opiniones, el doctor Gustavo Andújar 
reflexiona, desde sus vivencias, sobre qué 
significa respetar(se) mediante el trabajo 
(p. 14); el padre Mariano Arroyo, diserta 
sobre el trabajo como surtidor de santidad 
(p. 16). De igual modo, los escritores Nel-
son Crespo, el padre Antonio Díaz y Habey 
Hechavarría, abordan, desde otros ángulos, 
el trabajo como camino de santificación y 
felicidad.       
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l trabajo como capacidad 
consciente, orientada a un 
fin, de concebir intelectual-
mente y de transformar la 

naturaleza a partir de esa concepción, 
es una facultad propia y exclusiva 
del ser humano que, junto con la 
libertad y la capacidad de discernir y 
de amar, lo caracteriza y califica de 
entre las demás criaturas. El trabajo 
humano, no obstante los avances en 
cuanto a justicia logrados a lo largo 
del tiempo en particular en los últi-
mos dos siglos, a veces de forma 
dolorosa, continúa siendo una clave 
esencial de los problemas sociales.  
En el mundo de la economía, por 
ejemplo, el hombre es todavía con 
frecuencia considerado como un 
instrumento de producción y se es-
catima la justa remuneración a su 
labor, sin reconocer la primacía 
incuestionable de las personas sobre 
las cosas, primacía que prevalece 
incluso sobre el capital o las metas 
sociales. El empleo de menores en 
faenas impropias o desproporciona-
das a su edad y posibilidades se 
mantiene como una realidad escan-
dalosa en no pocos países. El trabajo 
de la mujer en la casa es subvalora-
do y, con frecuencia, menospreciado.   
Lo anterior sólo por citar  algunas 
de las graves cuestiones pendientes 
en lo que a trabajo digno y justo se 
refiere según el plan de Dios para 
con la humanidad. 

La extraordinaria dignidad del 
trabajo humano está asociada con el 
acto mismo de la creación del hom-

bre y los designios de Dios con no-
sotros. Los primeros capítulos del 
libro del Génesis, en la Biblia, ex-
presan mediante de bellas imágenes, 
plenas de profundo significado an-
tropológico y teológico, la relación 
primaria de la raza humana con un 
Dios creador y, sin embargo, cerca-
no, que bendice su obra y la pone en 
manos del ser humano, creado 
“varón y hembra”, “a su imagen y 
semejanza”, para que la complete y 
conduzca a buen término.     

Por tanto, el trabajo es inherente 
al hombre y constitutivo de su idio-
sincrasia. Es un quehacer imprescin-
dible, no solo para subsistir y pro-
gresar (el hombre, si no trabaja, no 
come), sino como modo condicio-
nante para el recto desarrollo de su 
personalidad, de sus habilidades 
creativas y de sus relaciones. La 
virtud que se deriva del don del tra-
bajo es la laboriosidad. 

El trabajo es una de las piedras 
de asiento de la institución familiar.  
La falta de posibilidades de empleo 
o su inestabilidad son fuente de insa-
tisfacciones personales y de conflic-
tos sociales. Asimismo lo son la 
insuficiencia de las remuneraciones 
salariales, a tal punto que se consi-
dera que el salario justo es un indi-
cador concreto de la justicia en todo 
sistema socio-económico. Por otro 
lado, mediante el trabajo, a partir de 
la apropiación y transformación de 
los bienes de la naturaleza, que pro-
vienen de la providencia de Dios 
con el hombre, se ha creado el capi-

“Creó pues Dios al ser humano a imagen suya…, 
 y dijo Dios… llenen la tierra, sométanla…” (Génesis 1, 27-28) 
“…con el sudor de tu rostro comerás el pan” (Génesis, 3, 19) 

Nota:   Las frases entre comillas, sin ningu-
na otra indicación, son tomadas del Géne-
sis. 

tal y los múltiples y poderosos me-
dios de producción de que dispone 
hoy la humanidad. 

Indefectiblemente el trabajo 
humano está asociado a la fatiga y al 
descanso, realidades ambas ilumina-
das por el Génesis: la primera, con-
secuencia del pecado original; la 
segunda, significada por el propio 
actuar de Dios -tal es su importan-
cia- mediante su “descanso” y  san-
tificación del “séptimo día” en su 
obra creadora (cfr. Génesis 2, 1-3). 

Cristo, “el carpintero de Naza-
ret” (cfr. Marcos 6, 3), confirmó de 
manera impresionante la trascenden-
cia del trabajo humano dentro de los 
designios de Dios. Durante sus 30 
años de vida oculta vivió las vicisi-
tudes de ganar el pan con el esfuerzo 
de sus manos y el sudor de su frente,   
y subrayó así la importancia ante 
Dios de lo cotidiano, de la vida fa-
miliar  y  de la laboriosidad.   

El trabajo, cuando se vive a par-
tir de todos estos elementos, tiene en 
sí mismo una espiritualidad que le es 
propia, santificadora de la persona y 
generadora de abundantes bienes 
espirituales, que debemos descubrir 
y asumir para gloria de Dios, creci-
miento nuestro y beneficio de nues-
tros semejantes. 



odas las realidades humanas 
necesitan ser iluminadas por la 
Ética, o con otras palabras, 
nada humano es ajeno a la Éti-
ca. Cualquier actividad del 

hombre, que quisiera prescindir de 
la Ética, se convertiría automática-
mente en contra del mismo hombre. 
Un ejemplo de lo anterior lo pode-
mos ver en la investigación atómica, 
cuando esta fue utilizada para fabri-
car la bomba atómica que, como 
sabemos, causó tantos daños perso-
nales y materiales. La fabricación de 
las armas atómicas, porque prescin-
de de la Ética, es inmoral.  

Otro ejemplo lo constituye la 
planificación de proyectos y estrate-
gias económicas que no tengan en 
cuenta a los sectores más pobres de 

la sociedad, y contribuyen con ello, 
a aumentar la pobreza de estos. Ta-
les proyectos, al prescindir de la 
iluminación ética (en este caso, pro-
mover a los pobres), cifran sus in-
tereses solamente en las ganancias 
monetarias, se vuelven en contra del 
hombre. Entonces ocurre un 
“desarrollo” económico que, al no 
contemplar a un sector de la socie-
dad –de suyo no minoritario-, no es 
verdadero desarrollo, pues los po-
bres no se benefician de él. El ver-
dadero desarrollo debe beneficiar “a 
todo el hombre y a todos los hom-
bres” (Encíclica Popolorum Pro-
gressio, del papa Pablo VI, n. 14, 
publicada en 1967). 

Por otra parte, la Ética es común 
a todos los hombres, ya que de no 
ser así, existirían varias Éticas que, 
a su vez originarían varios modelos 
éticos con sus respectivos y diferen-
tes comportamientos. Esto lo podría-
mos ver en el caso de que un deter-
minado grupo de personas dijese que 
la esclavitud humana es moral, por-
que ellos piensan que hay seres 
humanos que no son hombres (El 
Derecho Romano decía que los es-
clavos eran cosas), y que, en conse-
cuencia, los primeros tienen el dere-
cho de esclavizar a los no hombres. 
Tal errada reflexión estaría cimenta-
da en una Ética que acepta la escla-
vitud, la cual entraría en contraposi-
ción con otra Ética que afirmase lo 
contrario. Como vemos, este plura-
lismo de opciones éticas produciría 

un conjunto de injusticias en este 
mundo, como lo fue, la esclavitud 
en épocas  pasadas. 

No puede existir, por lo tanto, el 
pluralismo ético. La Ética es una 
para todos, porque esta se funda-
menta en la naturaleza de la persona 
humana, en su dignidad; y la natura-
leza de la persona humana es igual 
para todos los hombres desde que 
son concebidos en el vientre mater-
no. Esta afirmación excluye la exis-
tencia de la institución de la esclavi-
tud, aún cuando durante siglos haya 
sido vista como “normal”. 

La Ética, por otra parte, no ex-
cluye el pluralismo político, necesa-
rio para la normal y feliz conviven-
cia social; sino que lo fundamenta. 
Las diferentes opciones políticas 
deben ser confrontadas con la Ética. 
Las preguntas éticas ante un deter-
minado proyecto político, económi-
co o social deben ser siempre las 
siguientes: ¿es posible técnicamente? 
¿Es acertado para aquí y ahora? ¿Va 
en favor del hombre? ¿Tiene en 
cuenta a los sectores pobres? 

Ahora paso a la relación entre Fe 
Cristiana y Ética. Un grupo conside-
rable de teólogos católicos del siglo 
pasado y del presente, sostienen que 
la Fe Cristiana no aporta normas 
morales sociales específicas a la 
Ética, pues, como ya expliqué, esta 
es común para todos los hombres, 
ya sean católicos, musulmanes o no 
creyentes. De ahí que ni un católico, 
ni un musulmán, ni un no creyente 

Por P. ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ 

El papa León XIII fue muy sen-
sible al mundo industrial de 
fines del siglo XIX. 



debe fabricar la bomba atómica ni 
esclavizar a otra persona. En len-
guaje teológico lo anterior se expre-
sa de la siguiente manera: desde el 
punto de vista categorial o material 
(normas morales), la Fe Cristiana no 
contiene elementos específicos. En 
otras palabras, el Cristianismo no 
posee normas morales sociales espe-
cíficas que lo diferencian de las nor-
mas morales sociales de la Ética 
humana, y que obligarían en materia 
social solo a los cristianos. Las nor-
mas morales sociales obligan por 
igual a cristianos y no cristianos. 

Sin embargo, los cristianos de-
ben vivir la Ética o Moral Social 
(común a todos los hombres) desde 
la Palabra de Dios Revelada, tal 
como la explica el Magisterio de la 
Iglesia. Esa Palabra Revelada es la 
que inspira el quehacer moral del 
cristiano. La Palabra de Dios coinci-
de con las normas morales que pro-
pone la Ética, pero le da otras moti-
vaciones para actuar, motivaciones 
que nacen de la Fe Cristiana; y cier-
tamente le imprimen una radicalidad 
a las normas morales sociales que 
deben ser vividas por todo hombre. 
Estas motivaciones cristianas son 
privativas, específicas, de los cristia-
nos; y en este sentido decimos que 
la Moral Social Cristiana tiene una 
especificidad desde el punto de vista 
trascendental o formal (a diferencia 
del categorial o material). El ele-
mento trascendental de la Moral 
Social Cristiana es la Caridad, a la 
que el papa Pío XI llamó Caridad 
Política. Por eso, de ahora en ade-
lante cuando hablemos de Moral 
Social Cristiana, este término englo-
ba el elemento material (común con 
la Ética fundamentada en la natura-
leza de la persona humana) y el ele-
mento formal (específico de la Fe 
Cristiana). 

Desde los primeros tiempos de la 
Iglesia existe una continua reflexión 
teológica de Moral Social. Fueron 
los Padres de la Iglesia (teólogos de 
los ocho primeros siglos del Cristia-
nismo) sus iniciadores; sin embargo, 
el mundo del trabajo, tal como lo 
entendemos hoy (relaciones labora-

les, situaciones de injusticias, dere-
chos y deberes) no se encuentra en 
esta reflexión moral cristiana de los 
Padres de la Iglesia, pues la vida 
social de estos siglos es de una eco-
nomía de tipo no desarrollado: de 
necesidades y no de ganancias. No 
existían fábricas, ni talleres. La pro-
ducción agraria y artesanal era para 
satisfacer las pocas necesidades de 
aquella sociedad. Sin embargo, los 
Padres de la Iglesia hablaron mucho 
de las desigualdades económicas, del 
pecado de los ricos, de los derechos 
de los pobres y de la distribución 
equitativa de los bienes económicos, 
los cuales tienen una propiedad ori-
ginal común a todos los hombres y 
un destino universal. Surgía así el 
concepto cristiano de que la propie-
dad privada tiene una limitación: el 
destino universal de los bienes eco-
nómicos que Dios había creado. 

Esta situación económica se 
mantuvo prácticamente inalterable 
hasta fines del siglo XIII, cuando 
comienza el mercantilismo, y la 
Moral Cristiana reflexiona acerca de 
los problemas económicos suscitados 
por la nueva situación. Los temas, 
ya elaborados anteriormente por 
Santo Tomás de Aquino, son el lu-
cro, los contratos de compra-venta, 
los préstamos y la usura. A medida 
que el mercantilismo se desarrollaba, 
iba apareciendo el capitalismo finan-
ciero y comercial de los siglos XVI 
y XVII. Era la época del descubri-
miento, conquista y colonización de 
América. La Universidad de Sala-
manca en España y la de Coimbra 
en Portugal responden a la nueva 
situación social. En Salamanca na-
cen los tratados De justicia et Jure 
(Justicia y Derecho), que constitu-
yen uno de los logros mayores de la 
Moral Católica de todos los tiempos. 
El derecho de los indios, la licitud 
de la conquista y las nuevas relacio-
nes comerciales son los grandes te-
mas analizados por estos teólogos, 
que hicieron su reflexión moral en 
contacto con la realidad. Los temas 
ya citados, tratados por Santo To-
más y los primeros escolásticos aho-
ra reciben un nuevo marco. 

Más tarde, a medida que el capi-
talismo evoluciona en los finales del 
siglo XVII, y en los siglos XVIII y 
XIX con la aparición del capital 
financiero e industrial, encontramos 
un silencio en la reflexión moral 
católica al respecto. Se repiten los 
t ema s  mo r a l e s  d e  a n t a ñ o 
(compraventa, usura, lucro, présta-
mos). Es un período muerto del dis-
curso teológico, en el cual apenas 
hay producción teológica en materia 
social, y que dura hasta fines de la 
primera mitad del siglo XX. Este 
estancamiento en la reflexión moral 
social fue salvado gracias a la Doc-
trina Social de la Iglesia, iniciada en 
1891, con la encíclica Rerum Nova-
rum, del papa León XIII, y que se 
extendió hasta nuestros días. El 
mundo del trabajo encontró su lugar 
en la reflexión teológica, y entró por 
la puerta grande, la de los papas; 
León XIII fue muy sensible al mun-
do industrial de fines del siglo XIX. 
Las condiciones de trabajo de los 
obreros, las injusticias laborales, los 
salarios injustos, las relaciones obre-
ro-patrón, el salario familiar, el de-
recho a la huelga, las reticencias de 
la Iglesia ante el Capitalismo y el 
Socialismo son los temas de la Doc-
trina Social de la Iglesia. Otras encí-
clicas sociales y documentos papales 
y episcopales a lo largo de todo el 
siglo XX, constituyen el cuerpo doc-
trinal social católico. En él encontra-
mos de una manera clara y coheren-
te la relación entre Fe Cristiana, 
Ética y Mundo del Trabajo. 

En Salamanca nacen los tratados De 
justicia et Jure (Justicia y Dere-
cho), que constituyen uno de los 
logros mayores de la Moral Católica 
de todos los tiempos. 



l escribir estas líneas sobre los 
diáconos, me viene a la me-
moria aquella tarde del Jue-
ves Santo, en que Jesús va a 
celebrar la Cena Pascual 

con sus discípulos. 
Jesús bajaba lentamente y en 

silencio hacia la Ciudad Santa con 
10 de sus 12 apóstoles. Pedro y Juan 
estaban en los preparativos y los que 
servían terminaban de dar los últi-
mos toques a la mesa. A la hora de 
sentarse a comer, los discípulos co-
menzaron a discutir sobre los pues-
tos que les correspondían. Se com-
prende: todos querían estar cerca del 
Maestro, pero no se descarta la posi-
bilidad de que cada uno se sentía 
más importante que el resto de sus 
compañeros.  Jesús esta vez no les 
reprenderá como en otras ocasiones. 
La pena de verles discutir por tan 
poco, en una hora tan solemne, fue 
una más junto a las muchas que ya 
embargaban su corazón. Pero calló 
y se sentó a la mesa. 

Mientras comían, dice el santo 
Evangelio, que Jesús se levantó de 
la mesa y comenzó a lavar los pies a 
los discípulos. Y con este gesto, 
Jesús nos está dejando un legado 
completo sobre la importancia que 
tiene el servir en su Iglesia.  

Estoy convencido que uno de los 
gestos que mejor resumen la vida de 
Jesús es esa imagen sencilla del 

Maestro, al ceñirse una toalla, con 
la jofaina de agua en la mano, para 
lavar los pies a sus discípulos y ami-
gos. Esta actitud sintetiza la vida de 
Aquél que no vino a ser servido sino 
a servir; (Marcos 10, 45) a ser el 
último y no el primero.  

La Iglesia primitiva aprendió esta 
lección desde sus inicios y el voca-
blo griego diaconía (servicio) es 
frecuente en los Hechos y en las 
cartas de San Pablo.  Y “diácono” 
es "aquel que sirve la mesa". Es, 
justamente, "el servicio de las me-
sas" lo que provoca la primera crisis 
en la Iglesia, según nos relata el 
evangelista San Lucas en los Hechos 
de los Apóstoles (Hch. 6, 1-7).  

En aquel hecho, la Iglesia y la 
tradición, no sin ambigüedad, han 
visto el origen del diaconado. Las 
viudas de los cristianos judíos de 
cultura griega, los helenistas, eran 
desatendidas en la asistencia cotidia-
na. Y los Apóstoles solicitan a la 
comunidad que escojan "siete hom-
bres de buena fama, llenos de Espí-
ritu y de sabiduría, y los pondremos 
al frente de este cargo". Seguida-
mente, ellos imponen las manos 
sobre cada uno y este gesto se hace 
signo, sacramento de la ordenación 
de los siete.   

En la continuación del relato, 
nos damos cuenta que los Siete tie-
nen por actividad esencial... procla-
mar la Palabra de Dios, a los de 
cultura griega.   

Esteban, primer mártir de la 
Iglesia, es un evangelizador que 
proclama la Palabra y entrega su 
vida en el ejercicio de su misión. 
Felipe, "les predicaba a Cristo" a los 
excluidos y celebra el primer bautis-
mo, el del eunuco de la reina de 
Candace (Hch. 8, 26), recorre y 
evangeliza las ciudades y fija su 
residencia en Cesarea, para transmi-

tir su fe a sus hijas y fundar una 
escuela de evangelización.  

Como vemos ya en los Hechos 
de los Apóstoles, se ve aparecer la 
trilogía Obispo-presbítero-diácono. 
Y en la primera carta de Pablo a 
Timoteo, evoca las virtudes persona-
les y domésticas de los diáconos (1 
Tim. 3, 8-13). 

En los siglos II y III se afirma, 
poco a poco, el tema de los pobres; 
el diácono es el encargado, especial-
mente, de la asistencia a los pobres 
de la comunidad, dimensión impor-
tante del ministerio episcopal, y de 
la gestión de las obras de caridad y 
social. Los diáconos, decía San Ig-
nacio de Antioquía, son los minis-
tros de los misterios de Cristo. San 
Lorenzo, diácono de Roma, es la 
figura símbolo de esta época.  

En los siglos IV y V, el diácono 
continúa ocupándose de los pobres, 
cura a los enfermos, entierra a los 
muertos, y llega a convertirse, cada 
vez más, en un organizador bajo la 
autoridad del Obispo, del cual él es 
"los oídos, la boca, el corazón y el 
alma". El diácono vela por las nece-
sidades, administra los bienes, tiene 
un lugar oficial en la liturgia, orga-
niza las asambleas, supervisa a los 
cristianos que hacen penitencia, tie-
ne un asiento en el tribunal eclesiás-
tico y en el Consejo del Obispo. 
Rápidamente, el diácono se constitu-
ye en una institución en la Iglesia. 

Colaboradores privilegiados de 
los obispos, le representan en las 
reuniones oficiales y forman, alrede-
dor del obispo, un "estado mayor" 
que informa, le aconseja y transmite 
sus instrucciones. Ciertos diáconos 
llegaron a ser Obispos, como san 
Atanasio, y también Papas, como 
León, Calixto y Gregorio. Otros 
diáconos se destacaron por sus escri-
tos espirituales y teológicos, como 

Por ÁNGEL ÁLVAREZ, diácono 



san Efrén (+ 373) que llegó a ser 
Doctor de la Iglesia e impulsor de la 
escuela de Edesa.  

Pero a partir del siglo VI el dia-
conado comienza a declinar, y se 
observa una cierta unidad entre la 
liturgia y la caridad. Varias razones 
concurren en este declinar del minis-
terio diaconal. Primeramente, el 
número de cristianos aumentan y 
con él las numerosas parroquias, la 
acción pastoral del obispo se multi-
plica en provecho de los presbíteros. 
Aunque los obispos continúan ocu-
pándose de los pobres, esta función 
es, no obstante, compartida por los 
nobles y, sobre todo, por  los prínci-
pes cristianos en la Edad  Media. En 
fin, el desarrollo del monaquismo en 
la Iglesia, hace de los monasterios, y 
de sus dependencias, un lugar deci-
sivo para acoger a los pobres, a los 
viajeros, a los peregrinos, a los en-
fermos, y también para el desarrollo 
económico, social y cultural. 

Hay diáconos permanentes du-
rante un tiempo, pero muy pronto el 
diaconado llega a ser una etapa hacia 
el presbiterado y forma parte de las 
órdenes mayores (obispo, presbítero 
y diácono).  Durante más de un mi-
lenio, el diaconado desaparecerá 
como orden permanente y sólo sub-
sistirá como un grado hacia el pres-
biterado, Igualmente el Concilio de 
Trento (siglo XV) tiende a resucitar 
las órdenes mayores y menores para 
darle una duración de ejercicio míni-
ma. 

Con el Concilio Vaticano II 
(1962-1965), la Iglesia latina ha 
establecido el diaconado permanente 
"como un grado particular dentro de 
la jerarquía" (Lumen Gentium, 29). 
El 21 de noviembre de 1964, la 
Constitución Dogmática sobre la 
Iglesia es aprobada por los votos de 
2 mil 151 obispos de 2 mil 156. A 
partir de entonces el diaconado per-
manente puede ser conferido a hom-
bres casados, y esto constituye un 
enriquecimiento importante para la 
misión de la Iglesia. Es característi-
co que la Iglesia restablezca el dia-
conado permanente en un Concilio 
donde Ella se define así misma co-

mo sacramento de salvación, Iglesia 
servicial y pobre. 

Corresponde a los diáconos, en-
tre otras cosas, el servicio en la Mi-
sión, la promoción social y la cari-
dad; en la Liturgia asistir al obispo y 
a los presbíteros en la celebración de 
los divinos misterios: Bautizar, ex-

poner el Santísimo Sacramento y dar 
la bendición con Él, distribuir la 
Sagrada Comunión y asistir a la 
celebración del matrimonio cristiano 
y bendecirlo, proclamar el Evange-
lio y predicar, presidir las exequias, 
etc. 

Debemos dejar claro que el esta-
blecimiento del Diaconado Perma-
nente es una vocación, querida por 
Dios e impulsada por el Espíritu 
Santo, desde los inicios de la misma 
Iglesia. La mayor dignidad en la 
Iglesia no es ser obispo, ni sacerdo-
te, ni diácono, sino ser cristiano. 
Los diáconos, por tanto, son cristia-
nos que se han sentido llamados por 
el Señor a vivir otra forma de servi-
cio a Jesús en su Iglesia y por su 
Reino.  

Como hemos visto, los diáconos 
tienen una larga historia en la Igle-
sia. 

En todo el mundo, había 28 mil 626 diáconos per-
manentes diocesanos y 578 diáconos permanentes 
religiosos. Los primeros seis diáconos fueron ordena-
dos en Colonia, Alemania, en 1968. 

Casi la mitad de los diáconos permanentes del 
mundo se encuentran en Estados Unidos, donde son 
13 mil 391. 

 En Europa hay nueve mil 122 diáconos perma-
nentes diocesanos. Italia (dos mil 546), seguido por 
Alemania (dos mil 351), Francia (mil 644), Bélgica 
(547), Gran Bretaña (534), Austria (489), Países Ba-
jos (288), España (188). 

En el continente americano, después de Estados 
Unidos, el país con más diáconos es Brasil (mil 218), 
seguido de Canadá (894), México (691), Chile (600), 
Argentina (543), Puerto Rico (404), República Domi-
nicana (251), Colombia (210). Cuba tiene sólo 60 
diáconos. El diaconado permanente fue establecido 
en Cuba en 1988. En África son un total de 339, de 
los cuales 204 están en Sudáfrica. En Asia son 72; 
mientras que en Oceanía hay 189, de los cuales, 48 
se ubican en Australia. 



n el año 1980 me correspon-
dió recoger en el aeropuerto 

de Madrid al padre Rodolfo 
Sánchez. No le conocía, 
pero enseguida me di cuenta 

de quién era, pues venía conversan-
do, y de lejos se notaba su don de 
gentes, simpatía, y ancha sonrisa. 
Así que me dije “ese es”. No me 
equivoqué. 

Rodolfo Sánchez nació en Cueto, 
Holguín, en 1944. Tras su conver-
sión, fue ordenado sacerdote. Profe-
só en la Congregación Hijos de la 
Caridad, y murió en un accidente de 
automóvil en 1982 en la provincia 
de Camaguey. Desempeñó el minis-
terio sacerdotal en Holguín y Man-
zanillo, Granma. 

¿Quién fue Rodolfo, “El Negro 
Sánchez”, como gustaba llamarse a 
sí mismo? Él nos lo cuenta:  

“Trabajé y luché con todo tipo 
de gente; fui aprendiendo lo bueno y 
lo malo de este mundo. Todo eso lo 
viví como un incrédulo; Dios no 
entraba en mis categorías mentales. 
Puedo decir que mi adolescencia y 
mi primera juventud las pasé en este 
ambiente, luchando por tener una 
posición de dinero holgada que me 
permitiera darme la buena vida; “la 
buena vida” en aquel tiempo, era y 
sigue siendo un poco así en ese am-
biente, tener ron, carro y mujeres 
con quienes acostarse, al final una 
casita donde instalarse. Creo que yo 
viví intensamente esa época”. 

Impresionado por la actitud 
evangélica del párroco de su pueblo, 
quien regala unos zapatos nuevos a 
un obrero descalzo, se convierte: 

“Por primera vez vi que había 
uno que hacía lo que decía creer. 
Bien grande debía ser este Dios y 
muy bueno, cuando este cura vivía 
de esa forma. Ahí ya me puse a bus-
car a Cristo y lo encontré. De forma 
sencilla me convertí a la religión 
católica y un día alguien me metió 
la espina del sacerdocio y no me la 
pude sacar más nunca, por más que 
luché”. 

Entró en el Seminario, de donde 
ha de salir para el Servicio Militar. 
Una noche un recluta le despierta y 
le dice “Háblame de Dios”. De ahí 
en adelante se propondrá trabajar 
para estar en medio de ese pueblo. 

Por entonces conoce a los Hijos 
de la Caridad. Piensa que es una 
congregación en la cual podrá reali-
zarse:  

“El “háblame de Dios” me reso-
naba en los oídos y tenía que buscar 
darle respuesta a ese mundo. Yo sé 
lo que Cristo ha hecho en mí y veía 
que eso mismo podía hacer en este 
mundo. Por otra parte me sentía 
responsable de este mundo, pues de 
él salí. Sólo un equipo podía mante-
ner esa fidelidad. Sólo no se podía 
seguir. Además de la perspectiva de 
un grupo de hermanos, esto es un 

elemento que me hizo pensar muy 
fuertemente en los Hijos como forma 
de vivir mi entrega total a Cristo en 
medio de mi pueblo”. 

Efectivamente, desde que llega-
ron a Cuba en 1968 los Hijos de la 
Caridad, insistieron en vivir insertos 
en medio del pueblo, según se des-
prende del siguiente testimonio:  

“Era frecuente encontrarlos, en 
la cola de la placita, de la bodega, 
como obreros en un centro de traba-
jo, o simplemente conversando con 
cualquier vecino en la calle. Nunca 
antes se había visto un cura con 
pelo largo, en pitusa y pulóver, con 
sandalias sin medias, y ¡en moto! 
Aquello fue todo un acontecimiento. 
Eran reconocidos y apreciados como 
hombres enamorados de Jesús. Nos 
trajeron del mundo a la Iglesia, y 

Por P. MARTIRIÁN MARBÁN,  h.c 

Curas obreros 



nos llevaron de la Iglesia al mundo 
en una indisoluble unión en Jesu-
cristo nuestro Señor. El trabajo pas-
toral organizado a todos llamaba la 
atención; el testimonio callado en 
sus centros de trabajo donde tam-
bién se sentían pastores. Eran nues-
tros hermanos, nuestros amigos, hoy 
decimos una vez más: “Ellos son 
nuestros”. 

Rodolfo encontró en los Hijos de 
la Caridad, la realización de todos 
sus sueños, el cauce de todas sus 
pasiones. Después de los votos per-
petuos, escribía: 

“Yo estoy muy contento, yo soy 
Hijo; y deseo para siempre ser fiel-
mente el “esclavo del pueblo”. Yo 
me siento bien, yo me veo más 
próximo a ese pueblo que me llama 
y deseo que él me descubra como 
uno de los suyos... Recibo numero-
sos testimonios en el trabajo que me 
hacen percibir que estamos delante 
de un mundo que Dios ama con mu-
cha atención y respeto. 

Yo creo que el triple ideal del 
padre Anizán (fundador de los Hijos 
de la Caridad)  corresponde muy 
bien a mis sentimientos profundos. 
He aquí lo que yo quiero vivir tam-
bién mientras yo lleve sobre los pies 
mi esqueleto en este mundo”. 

Eso lo percibieron muy bien los 
que compartieron con él su vida, el 
trabajo pastoral, el ministerio de 
sacerdote obrero.  

Valga otra anécdota. Sensibiliza-
do con el trabajo social que yo reali-
zaba entonces, me acompañaba, y 
ayudaba. Al dedicarme una talla, 
escribió junto al texto de Isaías 
53,2b-3: 

He aquí mi regalo, un Cristo feo, 
tosco, como el del Gólgota. 

Explicaría después: 
“Sí, si te acostumbras a verlo 

bello, no sabrás reconocerlo en esos 
Cristos que te encuentras por ahí: 
Cristos feos, Cristos sucios, Cris-
tos... Por eso quiero que este te 
sirva siempre para recordarte esos 
Cristos feos que te encuentras cada 
día”. 

. Creo que toda experiencia de 
sacerdote, obrero y pastor era para 

él una misma cosa. Sánchez era el 
Pastor de su taller y el obrero al 
servicio de la Iglesia. Misionero 
incansable por la reconciliación con 
nuestros hermanos marxistas y co-
munistas, sabía reconocer todo lo 
bueno y puro que hay en la vida y 
actitudes de los otros. Sabía, tam-
bién, que sólo el amor de Jesucristo 
puede hacer habitable este mundo. 
Eso lo quemaba por dentro. Fue en 
su vida de trabajador un compañero 
amable y respetuoso, se ganó el ca-
riño y el aprecio de nuestros trabaja-
dores. 

El padre Rodolfo me hizo descu-
brir el amor a los pobres, besarlos 
sin escrúpulos, a pesar de su mal 
olor. La primera vez que el padre 
Rodolfo vio a Beto, se le llenaron 
los ojos de lágrimas. Beto era un 
niño que no había tenido a nadie 
hasta ese día.  Hay hombres que, a 
fuerza de entrega, logran hacer de 
su vida una comunión de amor.  

Fue acogido y amado por los 
niños y los pobres debido a su ale-
gría y sencillez; incomprendido y a 
veces hasta rechazado por los más 
adultos, por su profetismo, siempre 
confrontador, del compromiso evan-
gélico en medio del pueblo; intelec-
tual y práctico, brusco y sensible, 
violento y obediente, amante de los 
trabajos más rudos, del torno del 
taller, de la música y de las flores. 
Manifestó las contradicciones de una 
personalidad que había encontrado 
en Cristo la síntesis de su ser más 
profundo “en 
el momento 
de la siega”. 

R o d o l f o 
fue el hombre 
que se encon-
tró un día con 
Jesús y no 
escatimó ja-
más un solo 
desasimiento 
frente a Él. 
Hombre sur-
gido del pue-
blo y cuya 
v ida  fue 
ofrenda para 

Dios, ofrenda que el mismo pueblo 
ayudó a presentar porque se quedó 
entre la gente: conservó sus costum-
bres, su lenguaje, y por último, asu-
mió su estilo de vida.   

Construir el Reino era su gran 
lucha. Nos decía:  

“El Reino hay que construirlo 
aquí donde nos ha tocado vivir, el 
Evangelio es lo que cuenta”.  

 Tenemos que darte gracias, her-
mano y amigo Rodolfo por muchas 
cosas que nos enseñaste. Muchas de 
ellas sin hablar, salidas de la vida, 
de tu ejemplo diario con tus limita-
ciones de hombre y tu afán de tocar 
las estrellas.  Tenemos que darte las 
gracias por enseñarnos a ver en el 
torno  de trabajo,  como le decías, 
“tu confesionario”; por convertir tu 
torno en ara donde entregabas lo 
mejor con tu labor y enseñarnos que 
ese es también camino de salvación. 

Ya eres semilla, fructifica, crece 
y hazte presente en los hombres, 
mujeres y jóvenes; vean ellos la vida 
como tú, y sirvan como tú. Tu 
muerte es un compromiso con nues-
tro pueblo, y tus hermanos. Muchos 
te imitarán, correrán detrás de las 
estrellas. 

Que la Virgen de la Caridad que 
tanto amaste, los ayude. Gracias, 
Rodolfo, padre Sánchez, por cubano, 
por sacerdote, por obrero.  

¡Hasta la Resurrección, herma-
no!  



D 
el 24 al 28 de mayo se 
celebró en la Casa San 
Juan María Vianney, en 
La Habana, la Primera 

Asamblea Nacional de Misiones. 
Reunió a 141 delegados de las 11 
Diócesis con el lema Anunciemos a 
Cristo acompañados por la Virgen 
de la Caridad. Se encontraban pre-
sentes su Eminencia el Cardenal 
Jaime Ortega, Arzobispo de La 
Habana y Presidente de la Conferen-
cia de Obispos Católicos de Cuba 
(COCC), el Nuncio Apostólico, 
monseñor Luigi Bonazzi, otros obis-
pos y Vicarios Episcopales.   

El encuentro comenzó la noche 
del día 24. Las palabras de bienveni-
da estuvieron a cargo de monseñor 
Juan García, Arzobispo de Cama-
güey y presidente de la Comisión 
Nacional de Misiones.  

Después de la oración y la ani-
mación, el segundo día se inició 
cuando monseñor Ramón Suárez 
Polcari, vicario episcopal de La 
Habana, pronunció la conferencia 
La Historia de la Iglesia Misionera 
en Cuba. El también canciller de la 
Arquidiócesis de la Habana,  hizo 
un recorrido histórico desde la época 
colonial hasta la etapa revolucionaria 
socialista y el gran acontecimiento 
eclesial del ENEC. La intervención 
siguiente fue Presentación de la 
realidad misionera en Cuba: logros 
y dificultades, a cargo del Padre 
Antonio F. Rodríguez, cura párroco 
de Artemisa. Fue una interesante 
reflexión sobre los logros y dificul-
tades de la misión de la Iglesia cuba-
na. Subrayó el auge de la religiosi-
dad popular en los últimos tiempos, 
un ambiente  para evangelizar a gran 

número de personas. Al finalizar 
ambas conferencias, tuvo lugar el 
intercambio con los delegados.  

Ese mismo día, en la tarde, se-
sionó el taller Desafíos de la misión 
en Cuba, con 14 temas para debatir. 
Concluyó la jornada con la Eucaris-
tía, presidida por el Nuncio, quien 
leyó el mensaje enviado por su San-
tidad Benedicto XVI a los organiza-
dores y participantes del evento.  

El programa del siguiente día 
incluyó las conferencias El anuncio 
de Jesucristo y la configuración y 
edificación de la comunidad cristia-
na, así como Parroquia Misionera 
de monseñor Emilio Aranguren, 
Obispo de Cienfuegos, y el Padre 
Jesús María Luzarreta, Párroco de la 
Medalla Milagrosa de Santos Suárez, 
respectivamente. También trabajó el 
segundo taller: Diagnóstico pastoral 
de la actividad misionera en Cuba. 
Identificación de urgencias.  

En la última jornada, después de 
la Eucaristía, monseñor Vitorino 
Girardi dictó la conferencia Las ur-
gencias de la misión. Fue una im-
pactante experiencia para todos los 
presentes por dos razones: monseñor 
Girardi, obispo costarricence, estuvo 
vinculado a Cuba durante muchos 
años como profesor, y conoce la 
realidad cubana y a muchos de los 
protagonistas de esas urgencias de 
misión en la Isla. Pero este hombre 
de sabiduría proverbial, también ha 
estado en países y comunidades muy 
pobres en todo el Mundo. Sus pala-
bras brotan de la experiencia vivida, 
y de su amor por Cuba, y por llevar 
la Buena Nueva a dónde más se le 
necesita.  

Monseñor Juan García presentó 
las conclusiones de los dos talleres, 
y finalizó la intervención  con las 
llamadas o ejes temáticos de la mi-
sión: hacer de ella el eje central de 
la vida pastoral; cultivar una espiri-
tualidad misionera, vigorosa y en-
carnada en todos los miembros de la 
Iglesia; priorizar una formación mi-
sionera integral, acompañar y dina-

Por MIGDALIA  DOPICO PAZ 
Fotos ManRoVal 

Como en el ENEC, la opción sigue siendo ser una Iglesia Misionera 

Monseñor Vitorino Girardi comparte con los delegados. 



de Camagüey, vi-
carios episcopales y 
numerosos sacerdo-
tes.  

Nuestro Carde-
nal expresó que la 
Asamblea no pre-
tendía dejar docu-
mentos, reglas ni 
proyectos, sino 
poner a la Iglesia 
en estado de misión. 
Recordó cómo la 
misión sigue siendo 
la misma desde los tiempos de San 
Pablo: Anunciar que Jesús ha muer-
to y resucitado por nosotros y ello 
debería hacerse en comunidad. Esta 
es tarea de discípulos, de seguidores 
del Maestro, quien se sabía enviado 
y a su vez nos envía a todos. Final-
mente, exhortó a la Asamblea a sen-
tirse llamada a evangelizar en todos 
los ambientes. 

En los momentos finales de la 
Eucaristía, Monseñor Juan García 
dio las gracias al Señor y a todos los 
que posibilitaron la Asamblea; reme-
moró los ejes temáticos del trabajo 
de la misión, puntos de referencia en 
la tarea evangelizadora de la Iglesia 
Cubana. 

Algunas agencias de prensa ex-
tranjeras reportaron el evento. A.C. 
I. (Agencia Católica de Información)  
publicó una reseña con el título Mi-

sioneros cubanos se proponen hacer 
de la isla una nueva tierra del Evan-
gelio. La importante agencia FIDES 
destacó cómo los participantes pidie-
ron retomar la opción del ENEC, 
ser una Iglesia Misionera. 

Los delegados dieron a esta re-
portera sus impresiones tras concluir 
la Asamblea.  En sentido general 
consideraron de positiva la presencia 
de nuevas personas en la Iglesia, 
todas con gran compromiso hacia la 
evangelización. Destacaron el au-
mento considerable de las Casas de 
Misión en todo el país, y cómo estas 
se han convertido en verdaderos 
sitios de encuentro para orar y hacer 
vida comunitaria, teniendo en cuenta 
la escasez de templos o su lejanía, y 
la falta de sacerdotes para el número 
creciente de fieles. Uno de los dele-
gados refirió que los participantes, 
en su opinión, representaban la Igle-
sia cubana del futuro: más renovada, 
con más personas del sexo masculi-
no, de origen campesino, más jóve-
nes y diversidad de razas. 

Otras opiniones enfatizaron los 
resultados del trabajo en equipos. En 
su mayoría se orientaron hacia las 
mismas líneas de acción. Ello posi-
bilitó elaborar las llamadas o ejes 
centrales del trabajo de la misión. 

La Primera Asamblea Nacional 
de Misiones fue un momento espe-
cial para orar y reflexionar. Se pro-
yectó la labor en el campo de la 
evangelización, y se destacó que la 
misión no es sólo de puerta en puer-
ta; es necesario hacer presente la 
Iglesia en todos los ambientes donde 
se desenvuelven la vida de las perso-
nas. Hasta allí hay que llegar con el 
Kerygma. 
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mizar las casas de misión; impulsar 
y extender el anuncio del Evangelio 
a todos los ambientes. 

En la tarde se vivió una curiosa 
experiencia: el envío misionero al 
barrio de los alrededores de la sede 
del evento. El intercambio posterior 
permitió a todos aquilatar el estado 
de necesidad espiritual de algunos 
hermanos, y, sobre todo, que la 
misión, para ser efectiva, depende 
de cómo los instrumentos del Espíri-
tu, los misioneros, encaran sin te-
mores el anuncio personal del Evan-
gelio.  

Esa noche, una representación de 
la Infancia Misionera de nuestra 
Arquidiócesis brindó una panorámi-
ca de su obra, y apoyaron la pro-
puesta de los delegados de fundar en 
Cuba la Juventud Misionera, conti-
nuadora de la labor de la Infancia 
Misionera.  

En la mañana del sábado 28 se 
celebró la misa de Clausura de la 
Asamblea en la Catedral de nuestra 
Arquidiócesis, presidida por el car-
denal Jaime Ortega y concelebrada 
por monseñor Luigi Bonazzi, Nun-
cio Apostólico en Cuba, monseñor 
Alfredo Petit, obispo auxiliar de La 
Habana, Monseñor José Siro Gonzá-
lez, Obispo de Pinar del Río, Mon-
señor Emilio Aranguren, Obispo de 
Cienfuegos y Secretario de la COCC, 
Monseñor Juan García, Arzobispo 



uestra idiosincrasia 
nacional está negativa-
mente marcada por el 
culto a la “bichería”. 
Debo aclarar que lo de 

“bicho” lo tomo entendido a lo cu-
bano, porque si nos remitimos al 
muy castizo Diccionario de la Aca-
demia, este sólo recoge entre los 
significados de la palabra, y como 
cuarta acepción, “persona aviesa, de 
malas intenciones”. En Cuba 
“bicho”, en ese sentido figurado, 
nunca tuvo una connotación total-
mente negativa. La frase ha caído 
ahora en desuso, pero tradicional-
mente “ser un bicho” significaba ser 
particularmente despierto y avispado. 
Dicha a unos padres sobre su hijo 
pequeño, la afirmación era tomada 
como un halago a la inteligencia del 
niño. 

Sin embargo, en el fondo, “ser 
un bicho” siempre ha significado 
serlo en alguna medida a costa de 
los demás, siguiendo la “lógica” de 
otro dicho popular, referido éste a 
un sinónimo de “bicho”: “el ‘vivo’ 
vive del bobo y el bobo de su nego-
cio”. En las rutinas de la famosa 
pareja cómica de “negrito y gallego” 
formada por Alberto Garrido y Fe-
derico Piñeiro, el sabichoso 
“negrito” explicaba su perenne dis-
posición a estafar de diversas formas 

al amarrete “gallego”, y repetía muy 
orondo: “¡yo soy un bicho!”. 

Si bien la frase ya casi no se 
escucha, lamentablemente no puede 
decirse lo mismo de la intención que 
expresa. Muchos quieren “ser un 
bicho”: cobrar sin trabajar, ganar 
sin invertir, prosperar sin esfuerzo… 
En sus facetas más mezquinas, la 
“bichería” lleva a expoliar directa-
mente al prójimo (el “bobo” del 
refrán antes citado), cuando le dan 
cinco panes en la bolsa que debe 
contener los seis que pagó, o le des-
pachan la cuota de tres y le anotan 

en la libreta la de cuatro. Eso sí, con 
gran cortesía y muchas sonrisas. 
Tengo un amigo que dice que cuan-
do un dependiente lo trata muy cor-
tésmente, cuenta dos veces el vuelto. 

Sí, el culto a la “bichería” daña 
las relaciones interpersonales de 
todos, alimenta el recelo y la des-
confianza. Hoy, sin embargo, qui-
siera referirme más bien a otra cara 
de este mal que mina, a veces me 
pregunto si irreparablemente, el 
respeto que nos tenemos a nosotros 
mismos. Y para ello me gustaría 
empezar por recordar a Guillermo. 

Por GUSTAVO ANDÚJAR 

Siempre existe el riesgo de que trabajemos sólo por el trabajo mismo. Aquí es donde 
entran el respeto y el amor y la devoción – que lo que hacemos se lo hacemos a Dios, a 

Cristo, y es por eso que tratamos de hacerlo tan bellamente como podamos. 

Beata Madre Teresa de Calcuta,  
en Un regalo para Dios, Imitación de Cristo (1975) 



Entre todos los personajes que 
pueblan mis memorias de niñez, uno 
de los que recuerdo más a menudo 
es a Guillermo.  

Había sido maestro, pero cuando 
yo lo conocí –mis recuerdos más 
tempranos de él datan de cuando 
tenía yo tal vez seis o siete años– era 
ya un anciano jubilado que se dedi-
caba a fabricar jaulas de pájaros. De 
su etapa de maestro le quedaba en 
aquella época (estamos hablando de 
la primera mitad de los 50) un aura 
ciertamente magisterial y su reputa-
ción de hombre de gran cultura, 
indisputada entre los vecinos de 
aquella cuadra de la calle San José, 
en la que vivían mis tías paternas y 
donde me pasaba ocasionalmente el 
fin de semana y generalmente una 
quincena de mis vacaciones de vera-
no. 

Confieso que disfruto revivir el 
sabor de aventura que tenían mis 
excursiones infantiles por aquel Je-
sús del Monte que me parecía tan 
diferente –sobre todo por tanta loma 
empinada– y tan enormemente dis-
tante de mi llana Buenavista de ori-
gen. 

Tampoco es que mi memoria sea 
excepcional, sino más bien que las 
obras de Guillermo eran como para 
no olvidarlas: unas jaulas de pájaros 
sencillamente fenomenales, verdade-
ras obras de arte en madera y alam-
bre. No podría decir cuántas horas 
pasé absolutamente deslumbrado, al 
ver a aquel anciano enjuto, de pelo 
casi completamente blanco y ojos 
aún brillantes, convertir metódica-
mente tablitas en varillas, y perforar 
en estas, de modo igualmente metó-
dico, los orificios por los que des-
pués pasaría los alambres, cuando 
ya el diseño que había imaginado 
comenzaba a tomar forma. 

No era un proceso demasiado 
expedito. Guillermo se tomaba su 
tiempo: modificaba sus diseños so-
bre la marcha, introducía nuevas 
complejidades: una puertecita en una 
–“este cierre es mucho más segu-

ro”–, una percha gruesa en otra –
“las cotorras pesan bastante”–, un 
pequeño como trapecio en otra más 
–“¡esto le va a encantar a los peri-
quitos!”. Él disfrutaba trabajando y 
yo viéndolo hacer. 

¡Con cuánto orgullo mostraba su 
trabajo! ¡Con qué profunda satisfac-
ción demostraba el funcionamiento 
de alguna ingeniosa trampilla me-
diante la cual se podía cambiar el 
depósito de agua o llenar el de ali-
mento, o un nuevo cierre que había 
diseñado especialmente para una 
puertecita, y del cual había probado 
mil variantes hasta lograr una que le 
pareció suficientemente buena! Tra-
bajaba con la pasión, y la dedicación, 
y el empeño y la permanente insatis-
facción de un artista, para convertir 
así lo que podía haber sido una labor 
ingrata y rutinaria, en una aventura 
de creación. 

Al respetar su trabajo, se respe-
taba a sí mismo. 

A menudo extraño a Guillermo: 
cuando el mecánico del televisor 
quita los cinco tornillos de la tapa 

trasera del equipo y al cerrarla le 
pone sólo tres, uno de ellos a medio 
apretar; o cuando veo que la puerta 
de carga del flamante panelito que 
parquea a una cuadra de casa está 
sujeta con un pedazo de alambre de 
perchero; o cuando revisaba en mi 
anterior trabajo un informe técnico 
mediocre y rutinario, obviamente 
hecho para salir del paso y lograr un 
cumplimiento de esos que tanto 
abundan: de los de “cumplo y mien-
to”. ¿No será que los autores de 
estos desaguisados piensan satisfe-
chos “soy un bicho”? 

El ejemplo de Guillermo y su 
respeto por el trabajo –y el testimo-
nio de los Guillermos de hoy, que 
gracias a Dios no faltan– me ayuda a 
tener a raya el “bicho” que pugna 
por aflorar en mí y que a veces me 
susurra al oído sus “consejos”: que 
haga mi trabajo para salir del paso, 
o que lo deje para última hora, cuan-
do ya no habrá posibilidades de 
hacerlo concienzudamente, o incluso 
que no lo haga, si total...  

Marcelo Pogolotti. Alba.  



a meta del cristiano es ir cons-
truyendo en su vida un nuevo 

ser en Jesucristo. Por el 
bautismo somos injertados 

en él y de él recibimos la sabia para 
alimentar esa nueva vida. Esta tarea 
la realiza principalmente el Espíritu 
Santo, pero nosotros no nos conver-
timos por eso en seres pasivos: 
nuestra libertad entra en juego y 
tenemos que colaborar con Él. Por 
eso nuestra santificación es a la vez 
tarea de Dios y nuestra. 

 
En busca de una  

espiritualidad propia 
 
Tratándose del laico, ¿en que 

fuentes debe beber? ¿Dónde encon-
trar los medios para alimentar ese 
proceso? Sabemos que hay caminos 
comunes a todo cristiano como los 
sacramentos y la oración, pero  cada 
grupo en la Iglesia tiene que aprove-
char aquellos medios que son pro-
pios de su estilo de vida, el que ha 
elegido o el que le ha venido dado 
por las circunstancias de su historia 
personal. Un monje que se retira de 
este mundo tiene que santificarse 
con el provecho del silencio y la 
soledad para encontrarse con Dios. 
Una religiosa que opta por un grupo 
de seguidores de Jesús, por una con-
gregación concreta, tiene que santifi-
carse por medio del carisma de esa 
congregación: ya sea la comunidad 
en que ha escogido vivir, o las ta-
reas propias de su grupo como el 
cuidado de los ancianos, la educa-
ción de los jóvenes o la enseñanza. 
¿Cuál es el camino propio del laico? 

Es hermoso comprobar que la 
teología ha desarrollado en los últi-
mos años una reflexión muy intere-

sante sobre este punto. Porque siem-
pre nos amenaza la tentación de la 
huída, es decir, de añorar el camino 
o los medios que de hecho no se nos 
han dado. Así el laico puede caer en 
la tentación de pensar que la tarea 
con la que más crecería en su fe y 
agradaría a Dios es sirviendo en la 
parroquia en cualquiera de las tareas 
estrictamente religiosas como la 
catequesis, la liturgia... y que el 
tiempo más preciado de su día es el 
que pasa dentro de las paredes del 
templo. No es así. Evidentemente 
que la catequesis y la liturgia son 
tareas también del laico, pero no son 
las específicas, esas que sólo él pue-
de hacer y que son un verdadero 
capital para la Iglesia.  

Por eso se habla de la laicidad o 
secularidad como la nota caracterís-
tica de la vida del laico. 
“Secularidad” viene de “siglo” que 
aquí significa simplemente el 
“mundo”. Es por lo tanto en el 
mundo y en sus tareas mundanas 
donde el laico tiene que ejercer su 
servicio y crecer en su fe. No en el 
convento ni en el monasterio ni pro-
piamente dentro de la parroquia. 
¡Cuántas veces hablan los laicos de 
toda esa realidad: la familia, el tra-
bajo, la convivencia con los vecinos, 
la lucha de cada día.... como de un 
gran obstáculo para vivir la propia 
fe! Como si estuvieran añorando la 
vida del monje o del cura.... No. La 
Iglesia invita a los laicos a ser cons-
cientes de la gran riqueza que encie-
rra esa vida para ellos y mediante 
ellos para la comunidad. Los aspec-
tos o ámbitos propios del laico son 
principalmente tres: el trabajo, la 
familia, y la vida social. Vamos a 
señalar unas ideas sobre el primero, 

el trabajo. En este campo las encícli-
cas de los Papas, especialmente la 
Laborem excercens, de Juan Pablo II, 
aportan reflexiones muy valiosas, 
bíblicas y antropológicas. 

 
Cocreadores con Dios 

 
Nada más y nada menos. El rela-

to primero de la creación, que sur-
gió en los ambientes sacerdotales en 
tiempos del exilio en Babilonia, ex-
presa la reflexión y la fe de Israel en 
esa etapa de su historia. Dios es el 
creador de todo. Todo viene de Dios. 
No hay dos dioses, el del bien y el 
del mal. Por lo tanto, todo es bueno. 
Es el hombre el que hace malas las 
cosas. Y en la cima de ese proceso 
creador es donde han ido brotando 
todas las cosas que son buenas, Dios 
ha puesto al hombre, del que dirá no 
que es  “bueno”, sino “muy bueno”. 
A este hombre Dios le va a hacer 
guardián y continuador suyo en el 
desarrollo y cuidado de la tierra. 
“Sometan la tierra” (Gen. 1,28), ha 
dicho Yahvé. 

Esta idea aprendida en nuestras 
primeras catequesis hay que bajarla 
a la vida. Nada más y nada menos 
que el trabajo, por humilde y senci-
llo que sea, es parte de una respon-
sabilidad dada por Dios. Continuar 
el desarrollo, vencer los misterios de 
la naturaleza, hacer posible la vida, 
buscar y producir el alimento, crear 
belleza, poner orden y estética en el 
mundo..... Todo ha de ser para el 
laico cristiano tarea “divina”, tarea 
encomendada por Dios. ¡Cómo cam-
bia la perspectiva cuando partimos 
de esta idea a la hora de levantarnos 
e intentamos coger la guagua o el 
camello!  No voy a hacer algo sin 

Por P. MARIANO ARROYO 



sentido, voy a colaborar con Dios 
para hacer posible la vida. Desde 
esta visión de fe, todos los trabajos 
son importantes. Desde la  mamá 
que empieza el día lavando o coci-
nando, o el que barre la calle  o el 
campesino que  suda desde el alba 
sobre su tierra, hasta el ingeniero 
que planifica una termoeléctrica o el 
superespecialista que dirige desde la 
computadora una nave espacial o el 
biólogo que estudia la posibilidad de 
la clonación, todos están siendo co-
creadores con Dios. El trabajo no es 
nunca competencia con Dios, es 
colaboración con Él. 

Aquí hay un filón importante de 
espiritualidad, muy poco desarrolla-
do desde la predicación o la re-
flexión de la comunidad. ¿Se le ha 
enseñado al laico que él también es 
sacerdote, con el sacerdocio bautis-
mal, y por lo tanto, cuando va al 
trabajo puede ofrecer a Dios las 
tareas de su centro, ya sea  la 
“shopping”, el taller, la escuela, el 
policlínico, el puerto... esas tareas 
que realizan él y sus compañeros, 
aunque no sean creyentes? A esa 
hora el sacerdote puede estar ofre-
ciendo a Dios sobre el altar el sacri-
ficio de Jesús muerto por la humani-
dad o el monje estará orando en su 
capilla, pero no son sólo ellos los 
que cumplen la voluntad de Dios. 
Yo, también estoy ofreciendo mi 
trabajo y mis luchas para hacer posi-
ble mi vida y la de los demás. Y lo 
ofrezco a Dios como un himno de 
voces, de ruidos y de pasos que sube 
también al altar de Dios. Esto eleva-
ría mi propia imagen como cristiano 
y mitigaría el lado negativo de esa 
vida a la que nos referiremos des-
pués. 

 
Sirviendo a los demás 

 
Si Jesús resume la vida cristiana 

o el cumplir la voluntad de Dios en 
dos mandamientos: amar a Dios y 
amar al prójimo, con lo dicho arriba 
el laico tiene en su propia vida una 
buena fuente donde beber esa prime-

ra agua: el amor y la cercanía a Dios 
Padre. Pero es que el trabajo, pen-
sándolo bien, nos proporciona un 
medio excelente de desarrollar en 
nosotros este segundo aspecto de 
servir a los demás. Porque todo tra-
bajo tiene un aspecto social o comu-
nitario. Sin ir más lejos, la luz que 
me llega mediante la lámpara y que 
hace posible que yo esté escribiendo 
por la noche estas cuartillas, es fruto 
de un entramado enormemente com-
plejo de tareas realizadas por mu-
chas personas: desde el ingeniero, 

posible por este entramado de volun-
tades donde cada uno pone su técni-
ca y saber. ¡Cómo cambia la vida 
cuando yo, hombre o mujer que 
tiene la suerte de saber esto en me-
dio de tantos que no lo saben, con-
vierto mi trabajo en un servicio, en 
un acto de amor a los demás. Yo, 
cumpliendo el mandato divino, hago 
esto que servirá a tantos... 

 
Redentores con Cristo 

  
Mientras iba usted leyendo las 

reflexiones anteriores, muy fácil-
mente surgió en su corazón una cier-
ta rebeldía. ¡Muy bonito! ¡Muy ro-
mántico!  Pero cuando la guagua no 
llega, o me pagan 220 pesos al mes, 
o en el trabajo el jefe es un tirano, o 
todo es un desorden, o estoy tapando 
un bache en la calle, sabiendo que es 
un remiendo y que dentro de una 
semana va a estar igual, porque la 
solución es cortar el salidero que lo 
provoca, cuando pienso en todo eso, 
sólo cabe el desánimo y el encogerse 
de hombros. Es normal. El cristiano 
no es un ingenuo para creer que la 
vida es color de rosa, pero tiene un 
hecho clave en el mensaje que ha 
aprendido, que es fuente de esperan-
za, y es que la cruz es camino de 
resurrección. 

Volviendo al libro del Génesis 
leemos que, para el pueblo de Israel, 
el trabajo es bendición y a la vez es 
maldición, no por voluntad de Dios 
sino por el pecado del hombre, pero 
Jesús convirtió el dolor en fuente de 
resurrección. Todos los sufrimientos 
que en la situación actual del mundo 
y de Cuba manchan el proyecto sal-
vador de Dios tenemos que conver-
tirlos en camino de salvación. No 
hay cosa más triste que sufrir inútil-
mente, sufrir sin saber por qué se 
sufre. La fe nos tiene que ayudar a 
limpiar, en la medida de nuestras 
fuerzas, las manchas de pecado con 
las que nos encontramos cada día. 

que planificó la termoeléctrica, los 
albañiles y encofradores que la cons-
truyeron, los trabajadores de la Cu-
pet que sacaron el petróleo, los que 
levantaron con maestría las torres de 
conducción, los electricistas que 
hicieron la instalación o los trabaja-
dores de la Empresa de electricidad 
que hacen guardia, por si hay una 
avería... todas esas personas han 
trabajado para mí. 

Y así, con el pan que comí en el 
desayuno, que sólo fue posible por-
que algunos panaderos madrugaron 
para hacerlo o las medias que me 
puse esta mañana, que  hombres y 
mujeres de la lejana China hicieron 
también para mí, toda la vida es 

Adigio Benítez. Soldadores. 



osé María Chacón 
y Calvo fue doctor 
en Leyes y en 
Filosofía y Letras. 
Desplegó todo su 
caudal como escri-

tor y animador cultural en la presi-
dencia del Ateneo de La Habana, en 
la dirección de la Academia Cubana 
de la Lengua, al frente del Instituto 
de Cultura Hispánica, y como deca-
no de la Facultad de Filosofía y Le-
tras en los primeros años de la Uni-
versidad Católica de Villanueva. 
(Después fue profesor de literatura 
cubana hasta 1960, cuando cerró ese 
centro de altos estudios). 

Sin embargo, tan docto magiste-
rio habría sido menos alto si Chacón 
no lo hubiese desempeñado con la 
cualidad distintiva de su espirituali-
dad: la evocación literaria iluminada 
por la fe, que consiguió hacer del 
corazón del escritor un manantial 
inagotable de amor, de cercanía, de 
acogida, de sensibilidad hacia el 
prójimo. 

La evocación literaria, o sem-
blanza, es un género que facilita el 
acceso del lector al centro de la psi-
cología del escriba, pues este se deja 
ver en las frases y las palabras recu-
rrentes, así como en el nivel de es-

cogencia en relación con el sujeto de 
estudio. Chacón y Calvo, por ejem-
plo, no vacilaba en llamar a Martí el 
“hombre angélico de Cuba”. Quie-
nes conocieron bien a Chacón, y le 
frecuentaron en los ambientes acadé-
micos de La Habana, o de España, 
donde se hizo habitual, tuvieron la 
posibilidad de palpar la similitud 
entre el elogio martiano traído a 
colación y la calidad humana del 
propio Chacón. Para José Olivio 
Jiménez, por ejemplo (Boletín de la 
Academia Cubana de la Lengua. 
Vol. XI. No. 1. Enero-Diciembre de 
1964, p. 5), Chacón y Calvo poseía 
la sutil capacidad de valorar en los 
demás un don que a él le fue dado 
como gracia evangélica. 

Esa gracia no consistía en la 
práctica de un rito de abracadabra 
para la fructificación del trabajo 
cultural. Ciertamente, la gracia 
evangélica se traducía en un caer 
bien entre quienes le rodeaban, en la 

manifestación espontánea del caris-
ma del líder, pero no del propagan-
dista a la manera del agitador cultu-
ral. Chacón, también es verdad, 
podía ser –y de hecho lo era– un 
estratega entusiasta de los pasos 
rectos y seguros de la cultura, dádi-
va a la que supo impregnarle cordia-
lidad y sencillez innatas, y, sobre 
todo, una disciplina de tintura fran-
ciscana en la promoción cultural, 
mucho más en la literatura. De igual 
modo, no escatimó pasiones reve-
renciales, pero muy altruistas, de 
ribetes carmelitanos, cuando se tra-
taba de emanar lirismo mediante la 
palabra hablada o de la letra impresa. 
Ello le valió para, de modo análogo, 
agradecer los halagos y sortear las 
críticas, incluso cuando estas arroja-
ban desamores. Pero ahí estaba la 
gracia evangélica de Chacón, ese 
don lo habilitó para existir desde su 
corazón, donde moraron siempre la 
verdad y la nobleza. 

Por EMILIO BARRETO 

José María Chacón y Calvo vivió bajo el signo de 
la hispanidad. Así disfrutó de una sed insaciable 

de ilustración. Muy bella fue su labor como  
publicista cuando el cardenal Manuel Arteaga y 

Betancourt, en sus tiempos de arzobispo de  
La Habana, preparaba su discurso de aceptación  

como miembro de la Academia Cubana  
de la Lengua 



Con esos atributos, Chacón dio 
testimonio de mediador hábil en la 
animación cultural. En 1934 se 
hallaba en la Dirección de Cultura 
de la República. Luego de la epope-
ya de 1933, llegaba a su fin en las 
altas esferas del país la historicidad 
para continuar reinado el afán políti-
co (o politicidad –debiera decir más 
bien politiquería–). Entonces los 
cubanos desperdiciábamos millones 
de glóbulos rojos en las rencillas 
intestinas, las riñas palaciegas y los 
“duelos” de pasillos protagonizados 
por muchas de las figuras públicas. 
El mundo de la cultura, igualmente, 
se vio intoxicado por ese mal. Las 
llagas de la desunión comenzaban a 
ser fétidas y purulentas cuando Cha-

cón y Calvo se entregó a la misión 
de volver a congregar a los hombres 
de la cultura cubana del momento. 

Un año más tarde, la gestión ya 
había dado frutos. Entonces la inte-
lectualidad decidió homenajear al 
conciliador que halló espacio en el 
recinto de la cubanidad para todos 
los pensadores y promotores de la 
época. Esa proeza de la mediación 
política es probablemente la nota 
más alta en el legado de José María 
Chacón y Calvo. Otro escritor des-
collante, Lino Novás Calvo, se dedi-
có, con visible gusto, a moldear en 
vocablos de oro los quilates de aque-
lla gestión: “un gobierno militarista 
le encargó la Dirección de Cultura, 
y con su palabra, su ejemplo y amor, 

atrajo a los hombres de los cuatro 
puntos extremos y cardinales y en su 
Departamento se dieron la mano 
(aun cuando afuera se dieran de ti-
ros)”. 

José María Chacón y Calvo vivió 
bajo el signo de la hispanidad. Así 
disfrutó de una sed insaciable de 
ilustración.  

Muy bella fue su labor como 
publicista cuando el cardenal Ma-
nuel Arteaga y Betancourt, en sus 
tiempos de arzobispo de La Habana, 
preparaba su discurso de aceptación 
como miembro de la Academia Cu-
bana de la Lengua primero, y des-
pués cuando se aprestaba a celebrar 
sus Bodas de Oro Sacerdotales. Para 
los 50 años de sacerdocio del carde-
nal Arteaga, Chacón escribió un 
artículo de carácter jubilar  (“El 
cardenal Arteaga y la Academia 
Católica de Ciencias Sociales”) que 
se editó en el folleto El Jubileo Sa-
cerdotal del cardenal Manuel Artea-
ga. 

No por razones puramente letra-
das he mencionado el signo de la 
hispanidad. Chacón nació en 1892, 
año del cuarto centenario del Descu-
brimiento de América por el Almi-
rante Cristóbal Colón, al servicio de 
la Corona de España. Ya en su plena 
madurez, Chacón y Calvo era reco-
nocido como un puente intelectual 
entre Cuba y España. Estamos en el 
2005: cuarto centenario de la prime-
ra edición de la novela El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
obra cumbre de las letras españolas. 
Esa es otra razón para recordarle. 

Después de 1959, José María 
Chacón y Calvo permaneció en Cu-
ba, plenamente ocupado en su cargo 
de director de la Academia Cubana 
de la Lengua y en la continuación de 
una extensa obra como articulista. 
En 1962 llegó a los 70 años de edad. 
Fue agasajado, en 1964, por la inte-
lectualidad cubana en ocasión de 
cumplir cincuenta años de trabajo en 
la cultura.  

Hasta su muerte, ocurrida en 
Cuba, estuvo promoviendo la crea-
ción literaria de sus coetáneos y 
rescatando la de los ausentes.  
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De cuidador a cuidado 
 

ace apenas unas semanas 
solicitaron mi ayuda para 
atender a una señora, an-
ciana  ya,  que  acusaba 
síntomas  de  demencia. 

Debía ir a la casa porque su estado 
físico y mental era lamentable. Pero, 
como suele suceder con cierta fre-
cuencia, en la familia de los pacientes 
había personas en peor estado que ella. 

En este caso la hija padecía lo que 
se ha dado en llamar el Síndrome del 
Cuidador  Principal,  un  trastorno 
aparecido en individuos que por largo 
tiempo cuidan a enfermos de este tipo 
o afectados por otras enfermedades 
invalidantes.  Es  tanta  la  atención 
demandada por esos pacientes, y tan 
incierto su curso, que el individuo 
mejor dotado termina por cansarse, y 
aparecen  síntomas  de  depresión, 
ansiedad, padecimientos de la piel, 
hipertensión arterial, caída del cabe-
llo e incluso, una enfermedad pare-
cida a la que sufre la persona cuidada. 
Por supuesto, y como ya explican los 
especialistas, lo principal es cuidar al 
cuidador. Si el cuidador se derrumba, 
detrás se cae el paciente y el resto de 
la familia. Por ello se han ideado 
casas de descanso para los cuidadores 
y programas para  refrescarlos.  

Sin embargo, en este caso no solo 
había  un  Síndrome  del  Cuidador 
Principal.  La  hija  de  la  enferma 
también estaba en crisis. Sus dos hijos 
y nietos, quienes vivían con ella hasta 
hacía pocos meses, habían marchado 
al extranjero. Mientras me enseñaba 
la  casa, pude apreciar  los cuartos 
donde durmieron todos; aún conser-

vaban la misma vestidura de cama, 
los juguetes de los niños, sus ropas en 
los escaparates, fotos suyas en las 
paredes y sobre la mesita de noche. 
“¿Para  qué?”,  pregunté.  “Para 
cuando regresen. Esta es su casa. 
Siempre va a ser su casa”, dijo la 
señora.  

De pronto caí en la cuenta de que 
ella vivía otra experiencia llamada 
Síndrome del Nido Vacío, episodio 
descrito en el Ciclo Vital de la Fa-
milia y cuya raíz está en el abandono, 
por los hijos, del hogar original.  

 
Nidos y Desabrigos  

 
Al utilizar la analogía del nido de 

las aves, los terapeutas familiares han 
querido comparar los hogares con el 
lugar donde se cuida y alimenta la 

cría hasta que alcance la madurez 
suficiente y puedan, por ellos mismos, 
emprender vuelo. No obstante, lo que 
por instinto sucede de forma inevita-
ble en los animales, y los torna ca-
paces de hacer sus vidas indepen-
dientes, en los seres humanos pudiera 
complicarse.  

Cuando los hijos no abandonan el 
hogar en tiempo, y permanecen más 
de  lo  aconsejable  -al  fundar  otra 
familia, por ejemplo- recibe el nom-
bre de Nido Atestado. Si los hijos 
vuelan a tiempo, pero ello produce en 
los padres dolor y no pocas veces, 
separación de la pareja original, ha 
sido denominado Nido Vacío.  

Las causas de los nidos atestados 
y de los vacíos son de orden material, 
psicológico o social. Con frecuencia 
los motivos se traslapan; unos poten-

Por FRANCISCO ALMAGRO DOMÍNGUEZ 
Ilustración: BALLATE 

Llega un niño a nuestro hogar, y durante veinte años hace tanto ruido que difícil-
mente podamos tolerarlo... Luego se va, y deja la casa tan callada que nos parece 
que vamos a  volvernos locos.  

J.A.H.  



cian a otros. Las razones materiales 
suelen ser el déficit de vivienda, los 
bajos salarios o la escasez de empleos 
para sostener una familia autónoma; 
de orden psicológico, la incapacidad 
del hombre o la mujer para vivir con 
su pareja, independientemente de los 
criterios o consejos de papá, mamá o 
los abuelos; el factor social tendría 
que ver con todo lo expuesto; una 
sociedad que no alienta el matrimonio 
o lo separa, concibe la maternidad 
como una  desgracia,  o  premia  el 
individualismo, no puede madurar a 
la persona de cara a construir una 
familia sólida y duradera.   

La  imbricación  de  esas  causas 
estaría, por ejemplo, en que a la falta 
de vivienda podría unírsele los indi-
viduos maleducados socialmente para 
asumir  sus  compromisos,  tomar 
ciertas decisiones y responsabilizarse 
con ellas. Con relación a la falta de 
empleos o bajos salarios, en algunos 
países como España se ha observado 
cómo los hijos en edad laboral se 
mantienen por más años bajo el manto 
protector de los padres, quizás sin 
una razón válida. En Cuba, los nidos 
atestados son muy frecuentes, tanto 
por la no disponibilidad de viviendas 
como por los bajos salarios de la 
pareja  reciente,  casi  siempre  muy 
jóvenes, inclusive estudiantes que no 
perciben retribución monetaria algu-
na.  

El Nido Atestado crea una diná-
mica  de  vida  bien  espinosa.  Son 
varias generaciones conviviendo, y 
aún varias las familias. Cada hijo 
casado y con descendencia es,  de 
hecho,  una  familia  diferente,  otra 
familia. Lo dice el sabio refrán po-
pular: el que se casa, casa quiere. En 
ocasiones,  los  abuelos  asumen  el 
papel de los padres en la educación de 
los nietos, y ponen reglas y leyes que 
los padres podrían no aceptar. Será 
posible separar los mandados y coci-
narse aparte; más los pasillos, la sala 
y el comedor resultan espacios de 
habitual encuentro; en algún instante 
deberán chocar si existe un solo baño, 
un  televisor,  una  lavadora  u  otro 
efecto electrodoméstico de uso co-
mún.    

Imaginemos si, después de vivir 
años en esas condiciones, una pareja 
joven y sus pequeños hijos tienen la 
posibilidad de irse a vivir solos. En 
apariencia,  sería  el  momento  más 
feliz de sus vidas, pero no todas las 
parejas están preparadas para ello. De 
hecho, muchas no pueden cortar el 
cordón  umbilical  con  sus  padres; 
mantienen lo que se llama un seudo-
desprendimiento o falso desprendi-
miento: todo es consultado con los 
padres, como si el cambio fuera sólo 
de geografía.   

En el Nido Vacío, cuyo antece-
dente corriente en nuestro país es el 
Nido  Atestado,  la  pareja  original 
sufre  las  ausencias  porque  no  ha 
aprendido a vivir de manera autóno-
ma;  primero  convivieron  con  los 
padres de ella o de él; después, con 
sus hijos y nietos. No es raro que la 
pareja original, tras años de aparente 
armonía y felicidad -aparente, pues 
sus vidas han estado en función de los 
demás y no de ellos mismos- tengan 
problemas para reencontrarse como 
eran antes de nacer los hijos y los 
nietos.  

En nuestro país estamos asistien-
do, desde hace varios años, a un tipo 
particular de hogar hueco: aquel que 
tiene como causas el Nido Atestado 
previo y el Nido Vacío originado por 
la  repentina  emigración  de  los 
miembros más jóvenes de la familia.   

 
El Nido Vacío Migratorio  

 
A  principios  de  los  90s  pudo 

apreciarse, en las salas de psiquiatría, 
un  fenómeno  interesante,  quizás 
necesitado de un estudio serio, pro-
fundo. Algunas personas de la Ter-
cera Edad, tras permanecer meses 
con sus hijos en el extranjero, y de 
alguna manera reeditar lo que fue su 
Nido Atestado insular caían en pro-
fundas depresiones una vez en Cuba. 
La serie pudiera no ser abundante, 
mas sí lo suficientemente llamativa 
para poner a pensar a los especialistas. 
Entonces se habían flexibilizado las 
reglas migratorias y de viajes tempo-
rales en uno y otro sentido, lo cual 
permitía  a las  familias  cubanas el 

reencuentro. Un reencuentro, vale la 
pena aclarar, muy sui generis.   

Poco después aumentó la emigra-
ción de jóvenes y adultos en edad 
laboral. Ya no se trataba de las re-
clamaciones  familiares,  ni  de  los 
llamados balseros o los quedados. El 
nombrado Bombo o Lotería de Visas, 
ha succionado, desde hace más de un 
lustro, por lo menos 20 mil cubanos 
por año hacia el exterior, casi todos 
niños o adultos jóvenes. Un cálculo 
conservador pudiera numerar entre 
100 mil y 120 mil cubanos salidos 
definitivamente de Cuba, sólo por esa 
vía. No hablemos del Exilio de Ter-
ciopelo, apelativo del choteo cubano 
usado para designar a quienes, de una 
forma elegante, permanecen fuera del 
país  -por  matrimonio,  contrato  de 
trabajo, etc- y pueden entrar a él bajo 
el Permiso de Residencia en el Exte-
rior (P.R.E).  

Una cantidad considerable de esos 
emigrantes proviene de familias am-
pliadas -varias generaciones viviendo 
en la misma casa-,  el tipo de estruc-
tura familiar más frecuente en Cuba. 
Pudiera  pensarse  entonces  que  el 
Nido Atestado antes de, influirá tanto 
en los que se marchan, como en los 
que se quedan. Los primeros se des-
prenden del Nido sin haber volado 
nunca con autonomía; es lógico el 
malestar experimentado en sus pri-
meros tiempos de emigrantes, pues a 
la adaptación a sociedades muy com-
petitivas en lo laboral y lo social, se 
añade administrar la economía do-
méstica en sitios donde, como se dice, 
cobran hasta la risa. Los segundos, 
quienes permanecen en el Nido, léase 
Cuba, los ven partir con esa preocu-
pación y adicionan la extraña sensa-
ción de un desprendimiento brusco, 
sin tiempos ni espacios para procesar 
el duelo que ocasiona una separación 
física y psicológica de este tipo.         

Normalmente, las personas emi-
gran en busca de mejorías; se mar-
chan  de  sus  hogares  originales  a 
determinada edad. Lo económico está 
presente  en  cualquier  migración 
desde  tiempos  inmemoriales;  sin 
embargo, las cosas se complican dado 
el contexto cubano. En primer lugar, 



el abandono definitivo del país donde 
se nace es, cuando menos, un absurdo 
legal y humano. Nadie renuncia, de 
forma definitiva, a ser uno mismo: la 
tierra donde se nace es llevada aden-
tro hasta la muerte; mientras más 
lejana está, más cerca se desea. Sali-
da definitiva del país podría ser la 
calificación administrativa para quie-
nes renuncian a los bienes materiales 
en la Isla, más nunca podría pedírsele 
a una persona renunciar definitiva-
mente al sueño de regresar a su Patria. 

Esto crea un dilema. Mientras las 
leyes impiden un libre flujo migrato-
rio,  las  familias  y  los  individuos 
buscan vías para reunirse de nuevo, 
en la Isla o fuera de ella, a como de 
lugar. Las medidas adoptadas por el 
Gobierno norteamericano para impe-
dir, se dice, el acceso del Estado 
cubano a su moneda mediante los 
nacionales que viajan a Cuba está 
teniendo un costo humano difícil de 
calcular  en  estos  momentos.  Tres 
años puede parecer poco a una per-
sona de 60 años, pero no a una de 70, 
80 ó 90, como muchos casos conoci-
dos.  

A ello habría que añadir la nega-
tiva de visados para viajar a los Es-
tados  Unidos  temporalmente,  algo 
que disgusta a tanta gente no solo por 
el trámite fatigoso y la imposibilidad 
de ver a su familia; ahora se paga una 
buena suma de dinero en divisas casi 
con la certeza de ser negados en esa 
entrevista. Si en realidad la mayoría 
de los ciudadanos cubanos con visa 
temporal de entrada a los Estados 
Unidos nunca regresan, sería acon-
sejable buscar una fórmula mediante 
la cual se pudiera permitir la visita y 
evitar disgustos y gastos innecesarios 
a quienes sólo desean ver a sus fa-
miliares en Norteamérica.   

Son  poco  convenientes,  de  la 
misma forma, los engorrosos trámites 
en suelo patrio para salir al extranjero, 
casi todos pagados en moneda libre-
mente convertible y en la cual no 
cobra la mayoría de los nacionales. 
Ciertos profesionales, sin secretos ni 
deudas con el Estado, están incapa-
citados para viajar por asuntos per-
sonales como ver a su familia. Hasta 
los jubilados deben solicitar el per-

miso de salida. Es bueno subrayar 
que todo ciudadano tiene el derecho 
de salir y entrar a su país cuando 
quiera, y hacerlo así  muestra una 
sociedad sólida desde el  punto de 
vista democrático y, sobre todo, de su 
seguridad interna.       

 
Nidos Cuidados  

 
El Nido Vacío Migratorio Cubano 

será, sin duda, algo para la historia, 
no solo por sus dolores, que son 
muchos,  sino por  el  contrasentido 
implícito y para el cual no se avizora 
solución a corto plazo. Emigran los 
jóvenes y los niños, y en Cuba quedan 
los padres y los abuelos a cargo del 
reducto familiar. Ellos, los viejos, 
han asumido la tarea de cuidar la casa, 
el perrito, las plantas sembradas por 
el abuelo con los nietos, los nombres 
sobre  el  cemento  del   patio  que, 
muchos  años  antes,  dibujaron  los 
hijos siendo pequeños.  

Más allá de las carencias mate-
riales o espirituales, El Nido Vacío 
Migratorio es una sensación de enra-
recimiento  surgida  de  ausencias  y 
presencias inasibles. En tal desorde-
nada burbuja gravitan muchos padres 
y  abuelos  de  la  Isla.  Presencias-
ausencias de los descendientes que, 
en las viejas casas familiares, son 
percibidas como fantasmas. Y ello 
hace todavía más dura la ya dolorosa 
prueba de la separación para quienes 
quedan, pues exorcizar las sombras 
con el contraproducente artificio de 
los recuerdos solo puede traer mayor 
oscuridad.         

Habría, además, un factor idio-
sincrásico que no por  obvio debe 
dejar de mencionarse: los cubanos 
somos  muy  familiares;  diría  que 
pegajosamente cercanos. Un inglés 
emprendería viaje y, durante 20 años 
no se dolería mucho de no ver a su 
familia. Acaso una carta o una postal 
de Navidad bastarían para zanjar su 
deuda afectiva. Con los cubanos no 
sucede lo mismo. En parte por ser 
latinos, en parte porque la emigración 
cubana ha estado fuertemente teñida 
por el contexto político, nada se desea 
más que hablar, tocar, besar a un 
pariente querido, del cual ya no nos 
llenan los recuerdos o las remesas, 

aquellas que, con tanto sacrificio, nos 
hacen llegar  para  vivir  con cierta 
holgura.    

Se habla  poco o nada de este 
drama de la  familia  cubana. Pero 
debería asumirse con todo rigor, y 
mirando hacia el futuro de la nación, 
porque tras las tensiones migratorias 
de casi  medio siglo entre las  dos 
orillas, en Cuba prácticamente no hay 
familia  indemne  de  este  proceso. 
Pudiera afirmarse que el fenómeno ha 
rebasado  el  ámbito  político  para 
convertirse en tragedia de matices 
estrictamente humanos. Abandonan 
el país no solo individuos desafectos y 
de familias nunca integradas al pro-
ceso  revolucionario,  también  lo 
hacen, y con mayor frecuencia cada 
día, hijos y nietos de personas bien 
comprometidas con la Revolución, tal 
vez solo con el objetivo de mejorar 
materialmente sus vidas. 

Dada la dimensión de lo expuesto, 
las soluciones deberían ser también 
ilimitadas, osadas. Procurar, primero, 
la despolitización del tema, aunque 
resulte, a primera vista, casi imposi-
ble. En segundo lugar, ver siempre 
las aristas humanas por encima de 
cualquier estrategia política, pues si 
ella daña a la persona o la familia 
cubana, de entrada está descalificada 
por su ligereza ética. No vale aquí 
que de los males, el menor: el mal 
siempre será  mal  y  optar  por  él, 
aunque sea con muy buenas inten-
ciones, conducirá, irremediablemen-
te, al mal. Es imprescindible iniciar 
un  camino  de  diálogo  y  alcanzar 
resultados beneficiosos para todos y 
con todos. No se puede hablar, dada 
la multiplicidad del asunto, de culpa-
bles únicos. Ya se ha generado un 
sistema, por demás oscuro, donde la 
familia  cubana  es  quien  único  ha 
permanecido y permanece atrapada.  

Sólo buscando en otras coorde-
nadas arreglos que tengan a la familia 
como primer y último destinatario, el 
Nido Vacío Migratorio Cubano po-
dría ser, a semejanza de las aves, el 
sitio adonde se regresa -que no a 
empollar en el mismo lugar de los 
padres- a perpetuar la especie que, 
más  tarde  y  de  forma  inevitable, 
emprenderá  nuevo  vuelo  hacia  el 
futuro. 



-En  su opinión, ¿cuál 
es el dilema ético 

y jurídico que concitan las uniones 
conyugales de homosexuales? 

-La regularización, mediante 
leyes, de las llamadas uniones con-
yugales homosexuales, no se está 
presentando como proposiciones 
disyuntivas o excluyentes, o sea 
como dilema, sino como la preten-
sión de equiparar en una identidad 
comportamientos íntimos y sociales 
que no se corresponde con la entidad 
y estructura de la persona. 

La “unión conyugal”, cuya ex-
presión social y jurídica es el matri-
monio, tiene su sustentación y fun-
damento en la persona humana y en 
la sociedad. Por esto último intervie-
ne la norma jurídica con su función 
reguladora y además porque el ma-
trimonio es el fundamento de la fa-

milia que es la institución básica de 
la sociedad en cualquier cultura. 

La unión voluntariamente con-
certada de un hombre y una mujer 
con aptitud legal para ello, a fin de 
hacer vida en común”, según defini-
ción de nuestro Código de Familia o 
“la alianza matrimonial, por la que 
el varón y la mujer constituyen entre 
sí un consorcio de toda la vida, or-
denado por su misma índole natural 
al bien de los cónyuges y a la gene-
ración y educación de la prole”, 
según el Código de Derecho Canóni-
co; son las normas jurídicas que 
sustentan el matrimonio que es fun-
damento de la familia, como institu-
ción básica de toda sociedad y de 
nuestra cultura. Lo común de estas 
normas es que regulan la unión de 
un varón y una mujer con el objeto 
de proteger lo íntimo y social de 

dicha unión por su importancia para 
toda la sociedad. 

El origen y fundamento de la 
unión conyugal es que la persona es 
un ser sexuado. Esto quiere decir 
que no tiene solamente estructuras 
biológicas, psicológicas y culturales 
de signo sexual, sino que es un prin-
cipio de configuración de la existen-
cia del hombre que percibe, siente, 
piensa y quiere como varón o como 
mujer, además de ser la garantía de 
una función biológica muy determi-
nada: la generación de la prole. 

La sexualidad le posibilita al 
hombre el encuentro o relación con 
los demás, porque el hombre está 
abierto a las cosas y a las demás 
personas Así como la palabra es la 
expresión del pensamiento, el cuer-
po es la manifestación de la existen-
cia ante el otro. Esta apertura al otro 

En meses recientes, parlamentos de Europa y legislaturas estaduales de los  
Estados Unidos han dado luz verde al matrimonio de homosexuales. Al  

momento de redactar estas líneas, el Congreso de Diputados de España somete  
a discusión un proyecto para legalizarlos, estimulados por el actual gobierno 
socialista. Ello ha reavivado el debate sobre la homosexualidad, el derecho de 

contraer matrimonio y aún de adoptar hijos. La posición de la Iglesia –muchas 
veces acusada de homofóbica: rechazo a la persona afecta a su mismo sexo– no 

siempre queda expuesta con claridad.  
En Cuba, aunque en este momento son asuntos fuera de las leyes y del debate 
público, por su presumible impacto futuro ya provocan preguntas y criterios 
encontrados de los expertos. Espacio Laical ha solicitado la opinión de dos  

especialistas cubanos -un abogado y un maestro- para que, desde el catolicismo,  
ayuden en el discernimiento sobre tan sensibles asuntos 

Responde el jurista ROLANDO SUÁREZ 



tiene también aspectos biológicos, 
psicológicos y culturales y por ser 
una conducta sociocultural es objeto 
de regulación jurídica por la socie-
dad. La ley, en cuanto al matrimo-
nio, tiene la función de asegurar una 
estabilidad y normalización social y 
con esto tiende a encauzar la sexua-
lidad humana. 

Las formas culturales de la 
sexualidad pueden ser muy variadas, 
ya que el comportamiento sexual 
está en interrelación con los múlti-
ples factores sociales y ambientales. 
No debe ser identificada una forma 
determinada con absoluta validez 
ética; pero al mismo tiempo, no se 
ha de creer que todas formas cultu-
rales de la sexualidad son éticamente 
válidas. “La realización de lo sexual 
no adquiere un valor ético cuando se 
hace “conforme a la naturaleza” 
sino cuando ocurre conforme a la 
responsabilidad que tiene el hombre, 
ante la comunidad humana y ante el 
futuro humano”. 

En las sociedades actuales, prin-
cipalmente las consideradas como 
más desarrolladas desde el punto de 
vista económico, están disociados 
los valores de la sexualidad, o sea, 
la conjunción armónica de “sexo”, 
“eros”, “placer”. Se tiende, en un 
ambiente y formas de actuación ba-
sadas en el relativismo, a reducir la 
sexualidad a la genitalidad o sexo, 
presentada en los medios de comuni-
cación como una “sexualidad de 
consumo”, dirigida al hombre-masa. 
En esto se observan diversas mani-
festaciones como son el excesivo 
interés por el cuerpo y su belleza, la 
tergiversación o aberración de lo 
erótico y otras que incluso pueden 
atentar contra la dignidad humana. 

La norma jurídica está dirigida a 
sujetos, en el caso del matrimonio al 
hombre y a la mujer. Las legislacio-
nes que están reconociendo las unio-
nes conyugales homosexuales, no 
logran identificar plenamente al su-
jeto; es más, considero que, hasta el 

desarrollo actual de la ciencia y de 
la antropología, no hay nada defini-
tivo en cuanto a lo homosexual. 

El término homosexualidad fue 
introducido en el siglo XIX. Su ini-
cial connotación fue clínica, pero ha 
pasado a significar la realidad huma-
na total de aquellas personas cuya 
pulsión sexual se orienta hacia indi-
viduos del mismo sexo. También la 
palabra se ha ido cargando de con-
notaciones peyorativas.  

La mayoría de las organizaciones 
de homosexuales rechazan el térmi-
no por su origen médico y sus con-
notaciones peyorativas y prefieren el 
término gay, que es de origen pro-
venzal y que significa alegre, jovial, 
de vida festiva y disipada, descri-
biéndose a sí mismos como un 
homosexual que se reconoce como 
tal, se acepta y lucha por reivindicar 
derechos. 

Según Marciano Vidal no existe 
una explicación satisfactoria de la 
homosexualidad humana. No se co-



nocen con claridad los factores bio-
lógicos que la sustentan; no existe 
una explicación psicológica científi-
ca, los datos históricos, estadísticos 
y de antropología cultural no solu-
cionan los interrogantes básicos; por 
otra parte, los tratamientos experi-
mentados no han conseguido develar 
el secreto de la constitución homo-
sexual de un determinado porcentaje 
de la población humana. 

Ante la realidad descrita, consi-
dero que no hay una “unión conyu-
gal” en la convivencia de dos homo-
sexuales. Pudiera ser otro tipo de 
relación entre personas que se han 
detenido en proceso de diferencia-
ción, pero no constituye alianza o 
contrato matrimonial. No asevero 
que sea una conducta aberrante, 
aunque hay que tener en cuenta que 
la Iglesia llama a esas personas, no 
solo al respeto de la dignidad de la 
persona y al cumplimiento del amor 
misericordioso, que es para todos, 
sino a la continencia.  

Si no hay identidad con la reali-
dad antropológica que constituye la 
“unión conyugal” no es posible el 
reconocimiento de derechos consus-
tánciales a dicha unión puesto que 
no es la misma institución y por 
tanto no son sujetos de los mismos 
derechos. Las relaciones paternas 
filiales y patrimoniales derivadas del 
matrimonio o la unión conyugal, 
como se quiera llamar, tampoco son 
idénticas, puesto que no están sus-
tentadas sobre la misma base.  

Tal vez la tendencia de reconoci-
miento jurídico de tales uniones esté 
sustentada en una realidad política o 
de contenido patrimonial común; en 
tendencias filosóficas basadas en el 
relativismo o la indeferencia ante las 
normas de un estado o conductas 
condicionadas por la promoción de 
la  mercancía sexo, tan de moda en 
la actualidad.  

 
-Uno de los argumentos para 

aprobar el llamado matrimonio gay 
ha sido la libertad y la dignidad de 
la persona humana para escoger 
sus preferencias sexuales. En los 
países dónde se han aprobado tales 

uniones, ¿no estarían las leyes po-
niéndose a su servicio para dotar-
los de los mismos derechos que los 
heterosexuales?  

Entiendo la pregunta en el senti-
do de que las legislaciones que han 
aprobado uniones de homosexuales 
tienden a equipararla con una unión 
conyugal y esto lo fundamentan en 
la libertad y la dignidad de la perso-
na. Si se aprobó institucionalmente 
el matrimonio, quedarían incluidos 
todos los derechos de convivencia, 
patrimoniales y de relaciones pater-
no-filiales que están reconocidas al 
matrimonio como fundamento de la 
familia y la sociedad.  

Es importante ratificar lo dicho 
en la respuesta de la pregunta ante-
rior: no se trata de uniones conyuga-
les y por ello no son equiparables. 
El objetivo de la norma jurídica que 
regula la unión conyugal, o sea, el 
matrimonio, es la realización de este 
en toda su plenitud, incluso íntima, 
que no se conjuga en una unión 
homosexual reconocida solamente en 
la libertad de la persona y su digni-
dad. 

El convivir y tal vez poner en 
común un patrimonio, no constituye 
por sí solo una unión conyugal. Ac-
ceder a otros tipos de derechos con-

sustanciales al matrimonio y explíci-
tos en su desarrollo histórico no es 
crear diferencias o marginaciones 
sociales.  

En casi todos los casos, las legis-
laciones solamente se limitan a reco-
nocer la unión sin otras posibilida-
des y, en otros casos, niegan esa 
equiparación con el matrimonio.  

 
-Si se da el paso de aprobar el 

matrimonio homosexual, es hasta 
cierto punto comprensible que 
también se aprueben las adopcio-
nes de niños por estas personas.  
¿Habría algún argumento jurídico 
o ético válido para aceptar uno y 
otro no?  

Es evidente que si la legislación 
considera la unión de homosexuales 
como matrimonio se accede automá-
ticamente a todos los derechos reco-
nocidos a un matrimonio que pasaría 
a llamarse heterosexual y no sola-
mente matrimonio. Los argumentos 
quedaron expuestos en la primera 
pregunta. 

 
-¿Conoce usted si en Cuba hay 

algún movimiento o institución 
que promueva las uniones matri-
moniales de homosexuales? En 
caso afirmativo, ¿qué plantean?  

Hasta la fecha no conozco la 
existencia de un movimiento en tal 
sentido. Tampoco conozco que insti-
tuciones, como tales, hayan hecho 
manifestaciones en tal sentido. No 
obstante, hay personas de ciertas 
posiciones e influencias que respal-
dan estas uniones.  

La realidad se presenta en dos 
vertientes: una es la existencia, no 
reconocida, de tales uniones que, en 
determinados casos, pudiéramos 
considerar que no son aberrantes o 
patológicas. La magnitud de casos 
se desconoce y tal vez se trata de 
ignorar.  

La otra es las reacciones homo-
fóbicas, tal vez basadas en una cul-
tura machista o de poco respaldo al 
matrimonio como institución básica. 
Esta última, desde mi percepción, es 
lo que prima y, en consecuencia, el 
asunto no está sujeto a debate.  

Si no hay identidad 
con la realidad  

antropológica que 
constituye la “unión 

conyugal” no es  
posible el  

reconocimiento  
de derechos  

consustanciales a  
dicha unión puesto 
que no es la misma 

institución y  
por tanto no son  

sujetos de los  
mismos derechos 



-Se  suele decir que en la 
homosexualidad in-

tervienen factores de tipo biológico, 
psicológico y social. Pero hoy, con 
el peso de las investigaciones bioló-
gicas, se consideran más los facto-
res genéticos. Vistas así las cosas, 
¿tendría algo que objetarse a una 
pareja de homosexuales que decide 
adoptar un hijo?. 

-En primer lugar creo apropiado 
indicar que, hasta donde conozco, la 
Iglesia en el momento presente no 
suscribe, por no considerarlo 
“ciencia establecida”, lo manifestado 
de manera afirmativa  en el encabeza-
miento de la pregunta, a saber: “Pero 
hoy, con el peso de las investigacio-
nes biológicas, se consideran más los 
factores genéticos (en la homosexua-
lidad) ”. Me parece que sería impor-
tante valorar lo más reciente del Ma-
gisterio al respecto para que lo que 
hoy  puede ser un parecer de ciertos 
sectores científicos  (sin descartar que 
llegue a ser criterio unánime en el 
futuro) se perciba por los lectores de 
la revista como una toma de posición 
de la Iglesia sobre un punto tan con-
troversial. .  De todos modos, esta 
premisa no es determinante en la 
respuesta que intento ofrecer. 

La adopción de un niño por una 
pareja homosexual es ya  un hecho en 
muchos países junto con otra varian-
te: la inseminación de una lesbiana a 
partir de semen proveniente de un 
banco, a fin de tener descendencia 
que criar en un hogar homosexual.  
Ciertamente habrá que esperar algu-
nos años para conocer y evaluar  los 
resultados  de esta inusitada 
“experiencia”.  

No obstante, parece claro que 
tanto  la adopción por parte de pare-
jas homosexuales como el estilo de 
procreación acabado de mencionar 
son desaconsejables.  

Veamos algunos elementos que 
sustentan esta opinión. 

Dada la manera 
peculiar de compor-
tarse  que con fre-
cuencia  se advierte 
en  los homosexuales, 
puede esperarse, a mi 
entender, que un 
adoptado por ellos 
recibirá cariño  y 
cuidados materiales 
incluso esmerados, 
pero desde la afectivi-
dad homosexual que 
tiene tintes muy espe-
ciales, quizás motiva-
dos por  los  prejui-
cios y rechazos  que 
generalmente  en-
cuentran en la socie-
dad y les lleva a ve-
ces a actitudes como el  aislamiento, 
la confrontación, etc.; quizás por 
poseer un psicología (tal vez deba 
llamarse idiosincrasia) diferente a los 
heterosexuales.  ¿Hasta dónde eso 
puede dañar a la criatura?  Es presu-
mible que mucho.  

La otra dimensión del problema 
está en  la confusión de roles que 
enfrentarán estos niños al confrontar 
a sus “padres”  con los de sus ami-
guitos, desde el Círculo Infantil y 
sobre todo en la Escuela. ¿Mi mamá 
es un hombre?, ¿mi papá es una mu-
jer?, ¿por qué yo no tengo mamá o 
no tengo papá?  Es verdad que hoy 
abundan las familias monoparentales, 
pero la figura ausente es del sexo 
opuesto a la que está en el hogar, de 
manera que no es disonante, aunque 
al ausente se le pueda hacer responsa-
ble de todo un elenco de defectos: 
abandono, desamor, evasión de obli-
gaciones económico-materiales, etc., 
etc. 

Se ha dicho que el adoptado por 
homosexuales se expone a serlo él 
también.  Esto no se puede sostener 
categóricamente, porque entonces de 
padres heterosexuales sólo debían 

esperarse descendientes con esas mis-
mas “preferencias” sexuales y la 
experiencia dice que muchas veces 
ocurre lo contrario.  De todos modos, 
esta es otra arista más del problema 
que lleva a pensar en posibles zonas 
de serios conflictos  entre un adopta-
do que a cierta edad actúa como  
heterosexual u homosexual y sus 
adoptantes homosexuales si el adopta-
do llegara a acusar a sus  padres 
adoptivos de ser responsables de te-
ner una inclinación sexual  “no de-
seada”. Estamos, por tanto, ante otra 
fuente de posible daño psicológico 
para muchas personas derivadas de la 
acción de adoptar.  

En el orden de la transmisión de 
la fe, papel que corresponde en pri-
mera instancia a los padres cristianos 
o a sus sustitutos, se presentan no 
pocos problemas para las parejas 
homosexuales adoptantes y para los 
mismos adoptados. Sabido es que 
muchos homosexuales se confiesan 
católicos, aunque rechacen la invita-
ción de la Iglesia a vivir la castidad 
en su relación homosexual. Entonces, 
¿qué peculiaridades  de la moral cris-
tiana podrán trasmitir  estos padres 

Responde el profesor JORGE SUÁREZ 



le dan? ¿Considera que esos pro-
gramas deben ser mejorados con 
otros criterios como, por ejemplo, 
los de la Iglesia? 

-El tema de la homosexualidad 
está incluido en los programas de 
educación sexual del nivel preuniver-
sitario y de la enseñanza tecnológica. 
No tengo información si se aborda en 
los niveles inferiores. 

El planteamiento esencial es decir 
al joven que existen tres tipos de indi-
viduos en cuanto a su preferencias o 
comportamiento sexual: los hetero-
sexuales, los homosexuales y los 
bisexuales y que no debe discriminar-
se a nadie por tener una u otra incli-
nación sexual. En razón de lo ante-
rior cada quien es libre de elegir a su 
pareja y vivir la relación sexual como 
entienda. 

Hasta donde sé no se ofrece una 
explicación de esta diversidad, más 
bien se constata el hecho como algo 
inherente a la misma existencia 
humana. Siendo algo tan humano, no 
procede enjuiciarlo “moralmente”. 

En realidad la aceptación de este 
planteamiento en la práctica  lo cir-
cunscriben a la esfera de la vida pri-
vada, porque en el comportamiento 
público –por ejemplo, en el centro 
docente- se rechazan las manifesta-
ciones que evidencian a las claras 
conductas homosexuales. Cito un 
ejemplo: unos homosexuales que se 
reconocían pareja en la vida íntima se 
quejaban ante su profesora de Biolo-
gía de que eran objeto de discrimina-
ción porque no se toleraba que  estu-
vieran cogidos de las manos como los 
novios heterosexuales, se besaran en 
la escuela como lo hacen sin ningún 
recato los otros tipos de novios o 
usaran ropas que de ordinario visten 
las personas del  sexo opuesto. 

Se me pregunta si considero que 
estos programas de educación que 
tratan a homosexualidad pueden ser 
mejorados   incorporando criterios de 
la Iglesia. La respuesta es que no se 
trata de mejorar un programa sino de 
cambiar la concepción sobre el tema 
que lo determina y esto, evidente-
mente,  son palabras mayores. 

putativos?  No ignoramos que tam-
bién hay multitud de padres cristianos 
que constituyen matrimonios donde 
uno o ambos son divorciados y que 
esto no deja de ser un problema en 
orden a la ejemplaridad que se desea 
en los padres respecto a los hijos en 
lo que concierne a  la transmisión de 
la fe, pero dadas las connotaciones 
sociales de los fenómenos “divorcio” 
y “homosexualidad”  me parece que 
la problemática se agrava en el se-
gundo caso.   

 
-Es la Escuela, habitualmente, 

donde primero los condiscípulos 
ven al niño o la niña raros. Ellos 
suelen sufrir exclusiones y no pocas 
veces, francos maltratos. ¿Cuál 
debería ser la conducta de un pro-
fesor ante esto? 

-Sabido es que los niños y los 
adolescentes pueden llegar a ser 
“crueles” con sus condiscípulos  
cuando advierten que  ellos son vul-
nerables no sólo  por amaneramientos 
o conductas que no corresponden al 
rol que socialmente se identifica con 
cada sexo,  sino también por su bajo 
aprovechamiento académico, padecer 
problemas en el habla, ser de consti-
tución física obesa o delgaducha... 

En todos los casos citados y en 
otros más, al maestro o profesor co-
rresponde  actuar de manera sabia y 
oportuna, teniendo siempre presente 
que  de ordinario no hay dos situacio-
nes iguales aunque en esencia abor-
den el mismo problema. 

En primer lugar corresponde al 
maestro respetar y hacer respetar la 
dignidad de cada alumno, favorecer 
la integración de ellos al colectivo y 
coadyuvar a la aceptación de los unos 
por los otros dentro del grupo escolar. 
En orden a esto ha de trabajar por la 
superación de toda manifestación de 
burla, maltrato o rechazo de que pue-
da ser objeto algún alumno por parte 
de sus compañeros. ¿Cómo hacerlo?  
La tarea no es fácil.  

Un proceder adecuado consiste 
primero en reunir la mayor cantidad 
de información respecto al niño: pa-
dres y familia en general, situaciones 
de divorcio, nivel cultural del hogar, 
condiciones habitacionales,  grado de 
conciencia en los padres de las mani-

festaciones que podrían evidenciar 
tendencias homosexuales en el niño, 
etc.  Junto con esto el maestro ha de 
buscar una acercamiento muy directo 
con el niño  y favorecer una relación 
de amistad y confianza, sin sobrepro-
tecciones indebidas ni concesiones 
que afrenten la justicia en las relacio-
nes del maestro con los demás alum-
nos.  

Esta indagación persigue dos ob-
jetivos: a) explorar posibilidades de 
un trabajo cooperado con la familia, 
incluso acudiendo a la ayuda de espe-
cialistas en psicología infantil y b) 
descubrir valores en el niño que pue-
dan ser presentados al grupo y lo 
ayude a modificar juicios y actitudes 
respecto al condiscípulo rechazado. 

Me parece que la función del 
maestro es lograr un cambio de ima-
gen de ese niño ante sus compañeros 
potenciando aspectos positivo de su 
persona  que en cierta forma neutrali-
cen los que el grupo considera negati-
vos. 

En este cambio de imagen, es 
decir, en este esfuerzo por lograr 
para el niño que nos ocupa una acep-
tación que gradualmente vaya siendo 
menos hostil y más espontánea hay 
que trabajar con los líderes del grupo. 
A ellos hay que asociarlos en las es-
trategias de cambio.  Obviamente el 
trabajo con líderes es otro tema que 
rebasa el marco de esta respuesta. 

Termino apuntando que hay que 
evitar fabricar una víctima que ha de 
ser “protegida” (así entre comillas) , 
aunque nos conste el sufrimiento pro-
fundo del niño hostigado.  Por otra 
parte, tampoco  puede ignorarse que 
a veces las conductas de estos niños 
son –consciente o inconscientemente-  
en sí mismas generadoras de conflic-
tos  y  el maestro no puede quedar 
impasible, sino ha de dar la respuesta 
adecuada,  aunque dé la apariencia de 
que  también él se está volviendo en 
su contra. Vale entonces lo dicho al 
principio: es menester una gran sabi-
duría y un recto discernimiento del 
maestro para lograr éxito en su difícil 
papel. 

 
-Los programas de educación 

sexual en Cuba, ¿tratan el tema de 
la homosexualidad? ¿Qué enfoque 



uando alguien se dispone a 
investigar o, por lo menos, a 
aumentar sus conocimientos 
sobre un tema cualquiera, en 

el caso que nos ocupa, de la historia 
de la Iglesia, y trata de buscar el 
porqué de tal o cual comportamiento 
de la misma, es lógico que primera-
mente se plantee indagar sobre la 
serie de circunstancias en que la 
Iglesia se apoya y que determinan 
las actitudes o posturas en cuestión. 

Así, cuando se trata de encontrar 
la razón de la actitud de la Iglesia 
católica ante el fenómeno, relativa-
mente frecuente, de cristianos casa-
dos sacramentalmente y luego divor-
ciados civilmente y vueltos a casar, 
se hace imprescindible para su com-
prensión, indagar dónde se encuen-
tran las raíces de la legislación ecle-
siástica que excluye, del sacramento 
de la comunión, a las personas que 
se encuentran en esa situación. 

La fidelidad al testimonio de la 
Sagrada Escritura y a la tradición 
eclesial constituyen justamente, las 
razones de más peso en el tratamien-
to de la Iglesia a los divorciados que 
se vuelven a casar. Los evangelistas 
Marcos, Mateo y Lucas recogen las 
palabras de Jesús en que se apoya la 
Iglesia Católica,  acerca de la indiso-
lubilidad del matrimonio,  

Marcos escribe en el capítulo 10, 
versículos 11 y siguientes, de su 
Evangelio: “Cuando ya estaban en 
casa, los discípulos volvieron a pre-
guntarle sobre este asunto (el divor-
cio) y Jesús les dijo: el que se divor-
cie de su esposa y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera; 
y si la mujer deja a su esposo y se 
casa con otro, también comete adul-
terio”. 

Por su parte, Lucas escribe en el 
capítulo 16 versículo 18: “Si un 
hombre se divorcia de su esposa y se 
casa con otra, comete adulterio; y el 

que se case con una divorciada, 
también comete adulterio”. Pero en 
el Evangelio según San Mateo, en-
contramos una excepción al princi-
pio de indisolubilidad que nos tras-
miten los otros dos evangelistas. 
Mateo escribe en el capítulo 19, 
versículo 9, y recoge la respuesta de 
Jesús ante las dudas de sus discípu-
los: “Yo les digo, que el que se di-
vorcia de su esposa, a no ser por 
motivo de adulterio, y se casa con 
otra, comete adulterio”. 

Para Jesús, la voluntad de Dios 
es que el matrimonio, una vez con-
traído, ya no se puede romper. Con 
todo, la Iglesia primitiva ha entendi-
do esta firme prohibición del divor-
cio no como una ley férrea, y en 
razón de experiencias muy diversas 
de culpa y fracaso, consideró justifi-
cado  interpretar estas palabras de 
Jesús y permitir excepciones. 

Esto lo muestra la cláusula de 
excepción por adulterio, que acaba-
mos de citar en el Evangelio de Ma-
teo, pero, sobre todo, la permisión 
de divorcio de un cónyuge pagano 
que no quiere vivir con el otro cón-
yuge convertido al cristianismo y 
que se conoce como “Privilegio 
Paulino” que se apoya en lo plantea-
do por el Apóstol, en su primera 
Carta a los  Corintios y que dice: 
“Ahora bien, si el esposo o la espo-
sa no creyente, insiste en separarse, 
que lo haga. En estos casos el her-
mano o la hermana creyentes, que-
dan en libertad, porque Dios los ha 
llamado a ustedes a vivir en paz”. 

Hacia el siglo IV se originaron 
dos posturas diferentes con relación 
al tema que analizamos, y cada una 
de ellas creó una corriente distinta 
de la tradición. En las Iglesias 
Orientales se abrió paso la convic-
ción de que en un matrimonio roto, 
se podía prescindir de la exigencia 
estricta de la indisolubilidad y, en 

ese caso, tolerar que el cónyuge 
inocente, es decir, el que no fuera 
culpable del adulterio, contrajese un 
nuevo sacramento del matrimonio. 

El Concilio de Trento, en su 
Decreto sobre el matrimonio, eligió 
expresamente una formulación que 
no condenaba esta práctica de la 
Iglesia oriental. Mucho más tarde, 
en el Concilio Vaticano II, el Vica-
rio Patriarcal melquita de Egipto,  
Elías Zoghby, y al aludir a la cláu-
sula de adulterio a que se refiere el 
Evangelio de San Mateo, y a la tra-
dición de los Padres animó, en octu-
bre de 1965, a que dicha práctica 
oriental fuera también aceptada en la 
Iglesia Católica. 

Completamente distinto es el 
desarrollo en la Iglesia de Occiden-
te, que ha interpretado siempre la 
prohibición de Jesús, sobre el divor-
cio, de manera estricta y no ha in-
troducido nunca regulaciones espe-
ciales en el caso del adulterio. Sin 
embargo, también aquí surgió un 
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derecho de excepción con el cual, 
aunque por caminos distintos a los 
del Este, se podía resolver en mu-
chos casos, el problema de los ma-
trimonios fracasados. 

En este sentido se debe hablar, 
en primer lugar, del anteriormente 
mencionado “Privilegio Paulino” 
que forma parte, desde el comienzo 
de la Edad Media, con firme estabi-
lidad, de la doctrina de la Iglesia. 
En 1924 fue ampliado notablemente 
con el “Privilegio Petrino”, el cual 
concede al Santo Padre, el Papa, el 
derecho de disolver “en favor de la 
fe” todo matrimonio en el que al 
menos un cónyuge, no esté bautiza-
do. 

Data también de la Edad Media, 
la elaboración teológica y su apoyo 
en el Derecho Canónico, de la dis-
tinción entre matrimonio consumado 
y matrimonio no consumado. En 
este sentido se concedió a la autori-
dad eclesiástica el derecho, cuando 
existían razones de peso, de disolver 
matrimonios no consumados entre 
cónyuges bautizados. 

En todos estos casos se trata de 
verdaderas separaciones, en el au-
téntico sentido de la palabra, y se 
trata también de interpretaciones 
restrictivas de la prohibición de Je-
sús sobre el divorcio, donde el 
Maestro no hace distinciones entre 
bautizados y no bautizados ni entre 
matrimonios consumados o no. 

Una mayor importancia para la 
praxis eclesial presenta el determinar 
si ese matrimonio cumplió, al reali-
zarse, con las condiciones para con-
siderarlo válido y por ello indisolu-
ble. Según el Código de Derecho 
Canónico vigente, un matrimonio se 
considera válido únicamente cuando 
no existe ningún “impedimento” que 
obstaculice el mismo, pero, además, 
cuando consta la necesaria voluntad 
de los contrayentes, es decir, la in-
tención, de contraer el sacramento 
del matrimonio, y, por supuesto, 
cuando el matrimonio se celebra en 
la forma prescrita por el propio De-
recho Canónico. 

Con ello se hace posible que, 
ante el fracaso de un matrimonio, se 

pueda reexaminar la 
validez del compromi-
so inicial de la pareja 
y sus verdaderas inten-
ciones, y se llegue así, 
en algunas ocasiones,  
a declarar “no válido” 
o nulo, el matrimonio 
que no cumplió  con 
esos requisitos. 

La prohibición de 
divorcio por tanto, en 
la Iglesia Católica, es 
válida únicamente para 
matrimonios entre dos 
bautizados, es decir, 
que están aptos para 
recibir el sacramento, 
y que lo han recibido 
válidamente de acuer-
do con las condiciones 
estipuladas pero que, 
además, esos matrimo-
nios han sido consu-
mados. Con respecto a 
las sanciones eclesiás-
ticas de exclusión de 
la recepción del sacra-
mento de la comunión,  
entran en vigor única-
mente si se contrae un 
segundo matrimonio. 

Con otras palabras, 
queremos apuntar que también la 
Iglesia Católica quiere atenerse, sin 
restricción alguna, a la prohibición 
de Jesucristo sobre el divorcio, pero 
que, por otra parte, se siente inclina-
da a hacer algunas precisiones e 
interpretaciones, que es la labor de 
los Tribunales eclesiásticos que 
atienden estos casos, para determi-
nar si realmente existió o no el sa-
cramento del matrimonio en toda su 
validez y alcance. 

También ella, en atención a espe-
ciales situaciones pastorales y siem-
pre atendiendo a casos individuales, 
se considera autorizada a repensar a 
fondo el mensaje bíblico y pregun-
tarse por su auténtico sentido y al-
cance, y esto, teniendo en cuenta no 
sólo las enseñanzas estrictas de Je-
sús, sino también la disponibilidad 
sin límites del Maestro, para la mi-
sericordia y el perdón. 

Hoy día ese proceso de re-
flexión, en una parte de los matri-
monios sacramentales afectados, no 
tiene sentido, porque es evidente que 
el matrimonio fue contraído válida-
mente y que las razones aducidas 
para pedir su anulación no tienen 
gran peso. En otros casos, es posible 
iniciar una causa de petición de nuli-
dad matrimonial ante las autoridades 
eclesiales competentes, una vez ago-
tadas todas las posibilidades de su-
perar las dificultades entre la pareja 
y siempre, antes de lanzarse a con-
traer segundas nupcias, porque en 
esos casos, se  cae de lleno dentro 
de las sanciones eclesiásticas, de no 
poder recibir al Señor en el sacra-
mento de la Eucaristía. 

“...el que se divorcia de su esposa y se casa 
con otra comete adulterio contra la primera; y 
si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, 
también comete adulterio” (Lc. 16:18). 



al vez el presente título im-
plique un  error en el aspec-

to semántico y es que la evan-
gelización no se orienta a con-

glomerados abstractos, como pudie-
ran ser los llamados “mundos”  de la 
ciencia, del arte, de la cultura u otros 
tantos, sino, más bien, a las personas 
concretas que componen esos 
“mundos”. Sin embargo, no es total-
mente errado hablar de evangeliza-
ción en estos campos,  en tanto la  
labor de los mismos se orienta, al 
menos en principio,  a aspectos que 
implican al ser humano. 

Entre la ciencia y la Iglesia existe 
una diferencia, no enmarcada en lo 
exclusivo de sus respectivos métodos 
de estudio, autónomos entre sí, sino 
más bien  en cuanto al objeto hacia 
los cuales son orientados, en el caso 
de la ciencia la naturaleza, en su más 
amplia acepción, y en el caso de la 
Iglesia el hombre, no como conglo-
merado social, sino como persona 
concreta, y su relación con Dios,  y 
cuando se dice el hombre ello no 
quiere decir que Dios sea relegado a 
un segundo plano, sino todo lo con-
trario, pues, desde el momento de la 
Encarnación,  el hombre es  capaz de 
Dios, es decir, es “divinizado”, no 
desde el falaz  “serán como dioses” 
del Edén primigenio, sino como hijo 
amado y redimido, como acota el 
apóstol Juan: “Mirad qué magnífico 
regalo nos ha hecho el Padre: que 
nos llamemos hijos de Dios, y de 
hecho lo somos”.  

En muchas ocasiones se tiene el 
cliché de  que todo científico es ateo 
y por tanto el terreno de la ciencia es 
algo vedado para la Iglesia. Tal vez 
ello no sea  más que un desentendi-
miento  total de lo que es un hombre 
de ciencia y de lo que es la fe.  

Para muchos  la fe es algo que 
raya los límites de la superstición y el 
fanatismo, algo  engendrado  única-
mente en la emotividad y no en el 
pensar, un refugio o un opio, en pala-
bras de Carlos Marx, que sirve como 
bálsamo para soportar los avatares de 
la vida diaria; mientras que, para los 
que profesan ese tipo de pensamiento,  
la ciencia es todo lo contrario, es el 
resultado de un  estudio y un  pensa-

miento desprovisto de toda implica-
ción personal, algo frío y calculador 
que constituye el “ábrete sésamo”, la 
solución a todos los problemas del 
hombre, incluidos los existenciales. 
El ejemplo palpable de este intento de  
despersonalización  que se le intenta 
imponer al hombre de ciencia  es la 
clásica caricatura del científico des-
aliñado y chiflado, alguien enajenado  
de toda realidad terrenal. Pero,  ¿es 
acaso eso un hombre de ciencia? 

Durante décadas se tildó a la  fe 
como algo propio de  retrógrados y 
obscurantistas, mientras que la mo-
dernidad se inspiró en la pretensión 
de la razón  humana de ser la única 
capaz de iluminar y comprender to-
das  las realidades. Así el progreso 
científico técnico, tan característico 
del mundo moderno, prometía darnos 
la felicidad, pero no ha cumplido sus 
promesas y nos plantea nuevos pro-
blemas para los que la ciencia no 
tiene solución. La época moderna 
entra en crisis y  el despertar de la 
humanidad no ha sido muy placentero. 
El hombre de hoy aparece como des-
encantado, sin entusiasmo por verda-
des absolutas, fruto de un agnosticis-
mo que desistió de la búsqueda de la 
verdad.  

Es por ello que la Iglesia no cesa 
en aquello que constituye la  razón de 
su existencia: la evangelización; ac-
ción que no constituye una operación 
ideológica,  ni un ejercicio de merca-
dotecnia, ni algo que pueda confun-
dirse con un proselitismo barato: la 
Iglesia no busca ni pretende 
“convencer”,  sino “convertir”. Con-
vertir  al hombre de hoy, para que 
esa conversión se irradie en sus  acti-
vidades, en sus  vidas, en sus am-
bientes concretos. Y es que el hom-
bre de hoy está cansado de discursos, 
de promesas... la humanidad actual  

no busca maestros, busca testigos y 
es ahí donde se ha de producir el 
encuentro con Jesucristo, testigo del 
Padre y cenit  de la Revelación. 

Por ello, y como la conversión 
implica el ser humano en su integri-
dad, hay que conocer quiénes son, 
cómo piensan y juzgan, qué esperan 
las personas a las que se quiere llegar, 
como enfatizaba el Papa Pablo VI, 
“hay que inculturar la predicación de 
modo que el Evangelio sea anunciado 
en el lenguaje y la cultura de aquellos 
que lo oyen”.  

Cuando muchos reniegan de Dios 
hay que preguntarse qué Dios es el 
que reniegan, el Dios que ha  creado 
el folclor y el secularismo o el Dios 
revelado en Jesucristo, el Dios que 
muchos convierten  en  un fetiche o 
amuleto, o el Dios que apuesta por el 
hombre, que le sale al encuentro y le 
impela no a un acto servil, sino a una 
respuesta desde su propia libertad, 
algo que constituye una especificidad 
de la fe cristiana: ser una respuesta 
libre del hombre a una iniciativa de 
Dios que le sale al encuentro.   

Albert Einstein afirmaba: “No 
logro concebir un Dios que premie y 
castigue a sus criaturas o que posea 
una voluntad del tipo que experimen-
tamos nosotros mismos”. Sin embar-
go, no dudaba  en objetar: “La ley 
del cosmos revela una inteligencia de 
tal superioridad que comparada con 
ella todo pensar humano es insignifi-
cante... La Naturaleza es la realiza-
ción de las ideas matemáticas de 
Dios”.  

Sin entrar en las elucubraciones 
teológicas de Einstein,  ¿podríamos 
catalogarlo  como hombre de fe o 
como ateo? Veamos sus palabras: 
“Me basta reflexionar sobre la mara-
villosa estructura del Universo, y 
tratar humildemente de penetrar si-
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quiera una parte infinitesimal de la 
sabiduría que se manifiesta en la na-
turaleza...”, “conseguimos obtener 
así la fórmula estadística para cono-
cer aproximadamente la posición de 
un electrón en un instante determina-
do. Pero, personalmente, no creo que 
Dios juegue a los dados”.  

Lo anterior hace palpar que el 
Dios que Einstein reniega no es el 
Dios Trascendente, Creador,  Omnis-
ciente y Eterno, sino la  imagen de-
formada y mutilada de un Dios  total-
mente ajeno al hombre, que sólo ac-
túa, premia y reprime a capricho 
desde su encumbrada morada celeste. 
Y, sin embargo,  es esa la imagen 
que para muchos es la fe, un fideís-
mo infantil desprovisto de todo vesti-
gio de razón y es que muchas veces 
las expresiones de fe de no pocos, 
como acota monseñor Navarro Barre-
ra,  rector de la Universidad Pontifi-
cia de Bucaramanga, suelen estar 
desfasadas frente a su desarrollo psi-
cológico e intelectual, a veces es de 
párvulos dentro de una personalidad 
que ha madurado en otros aspectos. 
Por ello, el llamado apremiante que 
hacía el papa Pablo VI: “No debe 
existir por más tiempo el analfabetis-
mo religioso”.  

“Lo que está en juego no es tanto 
-precisa el padre Jesús Espeja, o.p.-, 
si existe o no existe Dios, sino qué 
divinidad están negando los que se 
llaman ateos, y qué divinidad confie-
san los que se dicen creyentes religio-
sos”. “El hombre -en palabras de 
Santo Tomás de Aquino-,  vive de la 
ciencia”, es decir, de la búsqueda de 

la verdad sobre sí mismo, sobre el 
mundo que le rodea, sobre el cosmos 
y finalmente sobre Dios. El cardenal 
Newman recordaba que “una fe pasi-
va, de herencia familiar, corre el 
peligro de terminar, en las personas 
cultas, en indiferencia; y en las per-
sonas simples en superstición”. La 
búsqueda de la verdad debe implicar  
a todo hombre y los hombres de cien-
cia no son una excepción, sino que 
constituyen el humus que puede abo-
nar el terreno de los areópagos mo-
dernos.  

Frente a personas que por su for-
mación intelectual son más exigentes 
a la crítica, no se pueden esgrimir 
respuestas teóricas que sólo suscitan 
reacciones negativas. Se debe dar, 
destaca monseñor Navarro Barrera, 
una respuesta que sea a la vez del 
dominio del pensamiento y de la vida 
y del orden de la comunicación inte-
lectual, integrando la vida con la fe, 
es decir, presentar el misterio de 
Cristo e invitar a su vivencia, inte-
grar la ciencia con las demás ramas 
del saber en una cosmovisión cristia-
na. En otras palabras, iluminar la 
ciencia con la luz de la fe. 

El sacerdote y astrónomo belga 
Georges Lemaître, creador de la teo-
ría del Big Bang,  cuestionaba: 
“¿Tendrá la Iglesia necesidad de la 
ciencia?”,  y acotaba, “ciertamente 
que no, le bastan la Cruz y el Evan-
gelio. Pero a un cristiano nada de lo 
humano le es extraño. ¿Cómo podría 
la Iglesia desinteresarse de la más 
noble de las ocupaciones estrictamen-
te humanas: la búsqueda de la ver-

dad?”.   
He aquí, a pesar de las 

diferencias entre sus métodos 
de estudio, donde se encuen-
tra el punto de contacto entre 
la fe y la ciencia, esa búsque-
da de la verdad. “Dios puede 
ser conocido a partir de lo 
creado”, apunta San Pablo en 
su carta a los Romanos, pala-
bras  que ilustrará el físico 
André Marie Ampère: 
“Nosotros sólo podemos ver 
las obras del Creador, pero, a 

través de ellas, subimos al co-
nocimiento del Creador mismo. 

Exactamente como los movimientos 
reales de las estrellas están ocultos 
por sus movimientos aparentes y, sin 
embargo,  por la observación de los 
primeros determinamos los segundos, 
así Dios está oculto en  cierto sentido 
por sus obras y, sin embargo, es a 
través de ellas como le discernimos, 
y como captamos pistas de sus divi-
nos atributos”. 

Ampère, como tantos otros hom-
bres de ciencia, llegó a Dios median-
te su búsqueda desprejuiciada de la 
verdad. Su “verdad”: “...nosotros 
sólo podemos ver las obras del Crea-
dor, pero, a través de ellas, subimos 
al conocimiento del Creador mis-
mo...” y  la “verdad” de San Pablo: 
“...Dios puede ser conocido a partir 
de lo creado...”,  son el resultado de 
dos caminos de búsqueda diferentes:  
en el caso de  Ampère, la ciencia, en 
el caso de San Pablo la fe, pero, tan-
to uno como el otro,  llegan y con-
vergen en un punto focal, la Trascen-
dencia.  ¿Coincidencia? 

Ciertamente no, yo diría más 
bien: “correspondencia” y es que, 
como recuerda el Concilio Vaticano 
II, “Las realidades profanas y las 
realidades de la fe tienen su origen en 
el mismo Dios” y Dios no puede 
contradecirse a sí mismo. “Si se so-
mete todo a la razón, puntualiza el  
filósofo, matemático y físico francés 
Blaise Pascal, nuestra religión no 
tendría nada de misterioso y sobrena-
tural. Si se tropieza contra los prime-
ros principios de la razón, nuestra 
religión será absurda y ridícula” y es 
que fe y ciencia no se contraponen, 
sino que se complementan, tanto 
“una como la  otra, como afirmó el 
papa Juan Pablo II,  son dones de 
Dios”.  

El químico y Nobel francés Paul 
Sabatier  alegaba que “contraponer la 
Ciencia con la Religión es cosa de 
gente poco experta en uno y otro 
tema”. Ciencia y Fe no se excluyen.  
Y es que,  como concluyó el genio de 
Einstein: “la Ciencia sin la Religión 
es coja, y la Religión sin la Ciencia 
es ciega”.   

La Ciencia sin la Religión es coja, y 
la Religión sin la Ciencia es ciega”, 
Albert Einstein. 



odos los códigos éticos 
que se conocen incluyen, 

de una manera o de otra, la 
prohibición de matar a un ser 
humano. Y a la vez, tratán-

dose de sociedades o grupos sufi-
cientemente amplios y complejos, 
todos los códigos aceptan de una u 
otra forma, casos en los que se con-
sidera legítimo matar a un ser huma-
no, muchas veces las excepciones se 
hacen en favor de intereses del gru-
po dominante dentro de esa socie-
dad. 

En teoría, los principios supre-
mos apuntan a valores incuestiona-
bles y universalmente aceptados, en 
este caso, la vida, pero la realiza-
ción de esos valores en la vida real, 
puede entrar en conflicto con la rea-
lización simultánea de otros valores, 
o de esos mismos referidos a otros 
individuos.  

Mediante la solución que se les 
va dando a esos conflictos entre va-
lores, los principios se van concre-
tando en normas de conducta, que 
generalmente  incorporan otros ele-
mentos que hay que tener en cuenta, 
y que constituyen una matización, 
modificación, y hasta una parcial 
suspensión de esos principios, en 
determinadas situaciones. 

El conocimiento moral concreto, 
no consiste sólo en reconocer bajo 
qué principios caen las conductas 
sobre las que se trata de emitir un 
juicio moral, sino también  en saber 
detectar bajo qué circunstancia mo-
ralmente relevantes, introducen mo-
dificaciones de las normas morales, 

que hace que nos podamos responsa-
bilizar no ya del principio abstracto, 
sino de su aplicación en situaciones 
concretas y complejas. 

A la hora de emitir juicios mora-
les, hay que excluir las apreciacio-
nes subjetivas y todas aquellas otras 
que son meramente espaciales o 
temporales. Es decir, que es inadmi-
sible moralmente, si algo es bueno y 
recomendable cuando lo hago yo, no 
puede ser malo y desaconsejable por 
el mero hecho de hacerlo tú. 

Lo que ayer era bueno aquí, lo 
seguirá siendo mañana  y en cual-
quier lugar, a menos que las cir-
cunstancias de tiempo y lugar lleven 
consigo otras modificaciones  cuali-
tativas que hagan modificar el juicio  
moral. Pero en ese caso, siempre 
que se den las mismas circunstan-
cias, la misma acción merecerá el 
mismo juicio moral. La raíz del pro-
blema, a la hora de valorar  moral-
mente una acción es la complejidad 
de las situaciones humanas y los 
posibles conflictos valorativos que 
lleva consigo actuar en ellas. La 
verdadera dificultad consiste en de-
terminar qué aspectos son éticamen-
te relevantes y cuáles no lo son, a la 
hora de modificar o mantener, adap-
tar o suspender la aplicación de un 
principio moral a un caso concreto. 

Sólo por la confrontación entre 
los principios puros y las situaciones 
reales  y complejas en que hay que 
aplicarlos, suelen aflorar aspectos 
complementarios que hay que tener 
en cuenta a la hora de hacer justicia 
a las diferentes dimensiones de lo 

humano, que entran en juego, o que 
están en conflicto en las situaciones 
en que tenemos que actuar. 

Precisamente es esto lo que pre-
tendemos hacer en este trabajo, en 
cuanto al valor de la vida humana, 
examinar la tradición del pensamien-
to bíblico judío y posteriormente 
cristiano, para constatar si los prin-
cipios se aplican de la misma mane-
ra en diferentes circunstancias. Si se 
afirma que la vida humana es sagra-
da e inviolable ¿qué razones pueden 
existir para admitir excepciones co-
mo las apuntadas más arriba: euta-
nasia, aborto, suicidio, guerra, pena 
de muerte, o en los casos de la lla-
mada legítima defensa? 

En el Antiguo Testamento, el 
Decálogo prohíbe genéricamente el 
homicidio: “No matarás” (Éxodo 
20, 13 y Deuteronomio 5, 17). Pero 
el mismo libro del Éxodo se encar-
ga, unos capítulos más adelante, de 
restringir, en cierta medida,  la 
prohibición: “No matarás al inocen-
te y al justo” (Éxodo 23, 7) y un par 
de capítulos antes, por ejemplo en  
Éxodo 21, 12  el legislador sagrado 
expresaba: “Los asesinos deben ser 
castigados con la muerte”.  

En la Teología Moral tradicio-
nal, la sencillez del “No matarás” 
pasa también a volverse  más com-
pleja. Leíamos en los tratados  clási-
cos: “No matarás a no ser que ten-
gas que defenderte de un injusto 
agresor, que estés legitimado por la 
autoridad pública competente para 
ejecutar una sentencia capital (pena 
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de muerte), o que se trate de enemi-
gos en guerra justa”. 

En los tres casos mencionados 
como excepción, hay un elemento 
común: se trata de vida de 
“culpables”, sea de agresores actua-
les, en el primer caso, o de mal-
hechores merecedores de castigo, en 
los dos últimos. Entonces, el princi-
pio general “no matarás” sólo tenía 
validez cuando se trataba de la vida 
de un inocente, es decir, que la vida 
del inocente era la única inviolable. 

En cuanto a la guerra, su legiti-
midad se fundamentaba al reclamar 
para la misma, el carácter de situa-
ción colectiva de legítima defensa, 
en este caso se justificaba llamándo-
la “guerra defensiva”. En otros ca-
sos se invocaba el derecho del Esta-
do a castigar a los malhechores, no 
sólo individuales (pena de muerte) 
sino constituidos en ejército de otro 
Estado, y en este caso se le llamaba 
“guerra punitiva”. 

En resumen, inviolable para la 
Teología Moral tradicional, repeti-
mos, sólo era la vida del inocente, al 
justificar, en el caso de agresión 
contra la propia vida, la defensa  
hasta la muerte del agresor. En 
cuanto a la autoridad civil, puede 
castigar con la muerte a los reos de 
determinados delitos graves. A sim-

ple vista nos damos cuenta que no se 
aplica, en ninguno de los casos men-
cionados hasta ahora, la recomenda-
ción de Jesús de no devolver mal 
por mal, o de poner la otra mejilla 
(Mt. 5,38 y siguientes y Lc. 6, 29 y 
siguientes, así como Romanos 12, 
19 a 21). 

Llegados a este punto nos pre-
guntamos ¿Es la culpabilidad del 
agresor o del reo de delitos graves –
delitos de sangre generalmente- mo-
tivo suficiente para que deje de apli-
carse el principio de la inviolabilidad 
de la vida humana, el “no matarás” 
bíblico? También el reo de delitos 
graves de sangre, o el agresor injus-
to tienen, tienen como persona, una 
dignidad y un valor trascendente; 
también sus vidas son un bien in-
cuestionable 

En la actualidad, la inmensa ma-
yoría de los Estados, al menos en la 
cultura llamada occidental,  defien-
den que la culpabilidad del agresor o 
del reo de delitos de sangre, baste 
por sí sola, para dar por válida la 
acción  de matar o bien al agresor, o 
bien al reo culpable.  Es la relación 
conflictiva existente entre la acción 
del agresor o del malhechor y la 
vida de otras personas, lo que hace 
replantearse el principio de la invio-
labilidad de la vida, y esta dimen-
sión de conflictividad puede estar 
presente en toda vida humana. 

Santo Tomás de Aquino, al plan-
tearse la cuestión de si es lícito en 
algún caso, matar, responde que, si 
se considera la vida humana en sí 
misma, en qué es y en de quién es, 
no es lícito matar a nadie.  Este se-
ría el nivel de lo que hemos llamado 
“principios puros”. En cambio, 
cuando se considera la vida humana 
en relación con otras cosas, por 
ejemplo, en relación con la vida de 
otras personas, o con el bien común 
de la sociedad, entonces es lícito 
matar al culpable. La razón la ve 
Santo Tomás en que la culpabilidad 
es destructora de la convivencia, del 
bien común, mientras que la inocen-
cia, nunca lo es, sino todo lo contra-
rio. 

Antes de seguir adelante con los 
elementos que pueden darnos una 
idea del valor de la vida humana, 
hemos de hacer una aclaración, tan 
sólo buscamos sacar a la luz, los 
elementos fundamentales que están 
en juego en la tradición del pensa-
miento moral de la iglesia, a lo largo 
del tiempo. Hay planteamientos y 
resultados de esa tradición que difí-
cilmente pueden hoy ser asumidos 
de forma literal Nadie defendería 
hoy la pena de muerte, apoyándose 
en estos principios, es más, casi 
ningún pueblo defiende hoy la pena 
de muerte. 

¿Cómo pensaban o cómo valora-
ban, en la Teología Moral tradicio-
nal, el caso de la persona que 
habiendo perdido el juicio (caso de 
demencia), efectúa una acción que 
daña el bien común, o amenaza de 
muerte a una persona o a un grupo 
de personas? Evidentemente en este 
caso se dejaba de pensar en él como 
alguien objetivamente inocente por 
el hecho de no estar en posesión de 
sus facultades mentales, aunque sub-
jetivamente, pueda seguir siendo 
inocente, y esto los llevaba a consi-
derar, en los casos extremos, que la 
acción de matarle no puede apoyarse 
en si  es inocente subjetivamente o 
culpable objetivamente, y entonces 
pasaba a ser el daño grave causado, 
o la amenaza inminente de que lo 
causara,  la justificación moral para 
quitarle la vida. 

Normalmente solemos hablar del 
derecho a la vida, y del homicidio, 
como una violación de este derecho, 
pero no siempre, ni en todos los 
casos, la argumentación jurídica y a 
veces la moral, están claros. Tal es 
el caso del suicidio, y de ahí los 
temas de la muerte libremente elegi-
da, el suicidio asistido, y la eutana-
sia. 

A primera vista, no atenta contra 
la justicia quien quita la vida a otro 
a petición de ese otro. Esto nos lleva 
a plantearnos, de modo reflexivo, la 
relación entre la propia vida y la 
libertad de la persona y abre un aba-
nico de serias interrogantes. 

La Anunciación.  
Carlo Braccesco. Óleo sobre 
madera (1494). 



¿Por qué no puede una persona  
lícitamente, renunciar a seguir vi-
viendo y poner fin a su vida, bien él 
mismo o pidiéndoselo a otro? Si hay 
constancia de la libre determinación 
de una persona de acabar con su 
vida ¿por qué no es lícito acceder a 
darle muerte? ¿Es la vida un dere-
cho o un deber? Difíciles preguntas 
y aún más difíciles respuestas desde 
el punto de vista jurídico y desde el 
plano moral. 

La ilicitud del suicidio viene, 
desde hace dos mil años, se funda-
menta en la Teología Moral, afir-
mando que Dios es Señor de la vida 
y que, por tanto, nadie puede dispo-
ner a su propio antojo de ella. Dios 
es el Creador y el hombre es su cria-
tura y debe su existencia a Él, como 
su origen y como su fin. 

Toda prohibición de suicidio 
tiene como trasfondo el sentido tras-
cendente de la existencia humana. 
En esta perspectiva, el hombre se 
siente vinculado con una instancia 
que le sobrepasa, le desborda, y de 
la que él no puede disponer a su 
arbitrio, y de la que no puede, res-
ponsablemente, desligarse sin trai-
cionar a la vez, su condición de  ser 
humano... Si falta esta apreciación, 
no se ve porqué la libertad humana, 
en determinados supuestos en que no 
se daña a otros, no puede disponer 
de la propia vida. 

La dificultad estriba en la formu-
lación jurídica en que se presenta la 

prohibición, y que suele expresarse 
más o menos así: “Dios es el dueño 
de la vida, nosotros somos meros 
administradores o usufructuarios de 
ella”. Esta forma de enfocar el asun-
to puede llevar a un positivismo 
moral en que la prohibición del sui-
cidio termina siendo infundada, y 
acaba corriéndose el peligro de que 
Dios no sea tomado en serio o se 
compara el suicidio con la destruc-
ción de bienes ajenos, puesto que la 
vida no es mía, si yo la destruyo 
estoy atentando contra la propiedad 
ajena, en este caso de Dios. 

Hemos pasado revista sobre los 
planteamientos morales  relaciona-
dos con la vida y la muerte, y ello 
ha puesto de manifiesto determina-
das lagunas y algunas incoherencias. 
Como recapitulación de lo dicho 
hasta aquí y  punto de partida para 
una profundización ética y antropo-
lógica sobre el valor de la vida 
humana, sería bueno recoger los dos 
ejes axiológicos que sirven de coor-
denadas para situar los problemas 
éticos que pueden surgir en cuanto 
al tema de la vida y la muerte. 

El primer eje es considerar la 
vida como un bien radical de la per-
sona humana, que no sólo es condi-
ción indispensable para existir como 
persona, sino también de su actua-
ción ética y de cualquier otro bien 
superior, y como tal participa del 
valor absoluto de la persona que 
debe ser tomada como fin y no co-
mo mero medio. En principio, toda 

vida humana es in-
violable y merece ser 
respetada, conservada 
y promovida. 

La vida humana 
hay que considerarla 
en sí misma como un 
bien, pero es imposi-
ble ignorar la pers-
pectiva racional, es-
fera en la que gene-
ralmente surgen los 
conflictos. La vida 
humana es radical-
mente corporal y 
social, de ahí que 
puedan surgir y de 
hecho surgen conflic-

tos entre las acciones y la vida de 
los unos y las acciones y la vida de 
los otros. 

Unos conflictos serán volunta-
rios, otros involuntarios; unos serán 
culpables y otros no. Esos conflictos 
deben ser evitados o reducidos al 
mínimo, puesto que toda vida huma-
na merece respeto. Pero cuando los 
conflictos son inevitables, no basta 
con la proclamación abstracta y apli-
cación rígida de un solo principio, 
tampoco es éticamente aceptable que 
aspectos sin suficiente peso, hagan  
renunciar a la defensa de la vida 
humana en algún caso concreto. La 
vida humana siempre será el primer 
valor que debe defenderse, y le si-
guen aquellos valores que tienen que 
ver con la dignidad de la persona. 
La vida no es el valor supremo, pero 
sí el más básico y constituye por 
eso, el primero de los derechos. 

El segundo eje valorativo puede, 
en cierto modo, considerarse una 
concreción del anterior y pone sobre 
el tapete de las reflexiones éticas una 
estructura antropológica ya amplia-
mente conocida aunque  no se le 
haya prestado suficiente atención, al 
plantearse los temas morales sobre 
la vida y la muerte. El ser personal, 
llamado a ser sujeto activo y respon-
sable  de su propia trayectoria exis-
tencial, tiene como características 
centrales la razón y la libertad. Es 
de capital importancia situar adecua-
damente la libertad en el ámbito de 
la vida humana, y situar la vida 
humana, en el ámbito de la libertad. 

Nadie elige su vida, sino que la 
vida humana es siempre un dato 
previo a la libertad. Cuando la liber-
tad aparece, si llega a aparecer, han 
transcurrido años de condiciones 
materiales y sociales favorables. 
Pero ser libre es tener derecho a 
inventarse un futuro. La libertad 
puede la propia vida en  beneficio de 
otros. La vida sin libertad es indig-
na; la libertad sin vida es un sueño 
prometeico totalmente inviable. Vida 
y libertad se despliegan desde la 
naturaleza y ante la muerte. 

Masacre de los inocentes.  
Nicolás Poussin. Óleo sobre lienzo (1625). 



V 
os liberales 
fueron conso-
lidando sus 
pos i c iones , 
no sin obstá-
culos y consi-

guieron introducir en 
muchas mentes, como 
si fuera un dogma, su 
ideología. Esta doctri-
na, que aspira a ser 
visión global, absoluta 
e inmanente, ve al 
hombre como un ser 
aislado y lo  presenta 
como un sujeto históri-
co único frente a un 
mundo material del 
que debe sacar el 
máximo de provecho; 
con el “propósito” de 
salvaguardar la inte-
gridad de su libertad 
niega la dependencia 
del hombre respecto a 
Dios y como conse-
cuencia introduce va-
riaciones decisivas en 
el modo de entender 
cómo actúa la persona.  

En este empeño 
toma como punto de 
partida la negación de 
que existen determina-
dos tipos de condicio-
namientos, normas, 
pautas o leyes, y esta-
blece la libertad abso-
luta en beneficio indi-
vidual, aunque esto 
implique la aniquila-
ción de los más débi-
les, como la única 
norma establecida por 
la naturaleza humana.  

Reduce la libertad 
a un puro y constante 
sentimiento de autono-
mía. Concibe el civis-
mo como el deber con 
la comunidad sólo 
para posibilitar el de-
sarrollo económico. 
Propone basar las rela-
ciones económicas en 

la inhibición de la ley. Defiende la 
libertad de mercado y la competen-
cia –por supuesto, sin condiciona-
mientos éticos y legales- como las 
fuerzas autorregeneradoras de la 
Naturaleza y para ello reclaman un 
número de libertades justas, como 
son: la libertad empresarial y de 
comercio, la libertad de elección 
profesional y de desplazamiento de 
la mano de obra, la libertad contrac-
tual y la transmisión de herencia, y 
el derecho a la propiedad privada, 
también justo, pero cuestionable en 
cuanto a la aspiración liberal de que 
sea un derecho ilimitado del dueño 
sin condicionamientos de ningún 
tipo. 

Sostiene –en su materialismo- 
que la libertad del hombre deriva de 
la propiedad, que la persona logra 
ser libre únicamente cuando es pro-
pietaria de bienes. Con la propuesta 
de un mercado y una propiedad pri-
vada por encima de la ley quiere 
colocar a toda la sociedad a merced 
de los intereses y poderes de un em-
presariado que pretende ser la con-
ciencia colectiva y el máximo orien-
tador del Estado. Confunde, en gran 
medida, la naturaleza con el merca-
do, la democracia con la competen-
cia y al ciudadano con el consumi-
dor; y en este error –en el cual se 
excluye a los trabajadores- presenta 
a los empresarios y a los comercian-
tes como los únicos gestores y crea-
dores de la riqueza, y asegura –al 
cuajar los conceptos de “lucha y 
dictadura de clases”- que por esta 
razón el sector empresarial es el que 
posee la legitimidad necesaria a fin 
de actuar en el Estado y en el go-
bierno, para conducir la sociedad 
civil y darle sus leyes. Hasta tal 
punto considera este criterio, que ve 
posible la paz mundial sólo a partir 
de los vínculos económicos, garanti-
zados por los sabios negociantes 
capaces de crear lazos supranaciona-
les, y asegura que cualquier otra vía 
que procure obtener todo esto es 
mera fantasía. Como consecuencia 
distingue entre ciudadano activo (el 
que considera capacitado y/o rico) y 
pasivo (el pobre o ignorante).  

Establece el sistema constitucio-
nal, en el que garantiza a todos sus 
derechos individuales, pero obvia 
derechos sociales e importantes de-
rechos políticos, y otorga, en la 
práctica, estos últimos sólo a los que 
considera ciudadanos activos.  

Concibe la Carta Magna como 
un conjunto pequeño y sintetizado de 
principios, redactados cuidadosa-
mente para que puedan justificar 
cualquier norma legal, acuerdo o 
decisión política, según convenga a 
los intereses de los que más influen-
cia logren en cada momento, sin 
sujeción a nada, y en su criterio más 
radical sostiene que el texto constitu-
cional no debe recoger los derechos 
de la persona que se compromete a 
garantizar, que debe dejarlos a la 
libre interpretación de los hombres.  

Establece -con justicia, aunque 
no estaba contemplado desde el ini-
cio- el pluralismo político, pero lo 
confunde en gran medida con el 
relativismo.  

Universalizó el sufragio, pero 
opinan algunos investigadores que 
con ello, más que ampliar las formas 
de participación general en la políti-
ca, buscaba fundamentalmente una 
mayor libertad individual en corres-
pondencia al pluralismo político que 
había aceptado.  

Con estas referencias sobre los 
cambios que trajo el liberalismo al 
participar fuertemente  en el control 
político y al apoderarse de muchas 
mentes, queda claro que aportó ele-
mentos positivos, pero también que 
en muchos casos estos padecen de 
carencias y errores.  

Su agnosticismo militante condi-
cionó negativamente la antropología 
liberal, y por tanto el criterio de esta 
doctrina en relación con el hombre y 
la sociedad, la libertad y la ética, la 
justicia y la democracia, el valor de 
las tradiciones y el rol de la Iglesia, 
hasta el punto que todavía en la se-
gunda mitad del siglo XIX, liberalis-
mo y democracia no sólo eran for-
mas políticas distintas, sino que se 
consideraban contrapuestas.  

Para los liberales, la palabra 
democracia era un insulto y venía a 
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significar poco menos que una de-
magogia para los tiempos actuales.  

En cuanto a la democracia, como 
consecuencia de faltas y equívocos, 
no ha dejado de batallarse en el 
mundo para lograrla. Ella no es el 
conjunto de garantías y espacios que 
ofrece el liberalismo, es mucho más, 
aún cuando algunos pretenden, gra-
cias a las libertades que defiende, 
identificar liberalismo y democracia. 
La confusión entre ambos concep-
tos, pese a las diferencias, es relati-
vamente fácil, dadas las cercanías 
doctrinales en materias como la exis-
tencia de los derechos individuales, 
el reconocimiento a los derechos de 
ciudadanía, el sufragio universal, el 
constitucionalismo, la separación de 
las funciones del poder del Estado, 
el reconocimiento del derecho a la 
propiedad privada y a la existencia 
del mercado, entre otras. La demo-
cracia, sin embargo, considera in-
alienables también los derechos so-
ciales y políticos, no restringe los 
criterios de aplicabilidad de la sobe-
ranía del pueblo y del consecuente 
ejercicio de la ciudadanía, piensa 
que el derecho al sufragio universal 
se realiza si, además, es posible un 
control constante del pueblo a sus 
representantes, enarbola el constitu-
cionalismo, pero con una doctrina 
más completa. También afirma la 
necesidad de separar las funciones 
del Estado en poderes diferentes, 
pero se empeña en procurar la cola-
boración entre estos. Defiende el 
derecho de asociación –aceptado, no 
desde el inicio, por los liberales- 
como la forma natural del hombre 
para lograr participar y controlar la 
vida social. Y opina que el derecho 
a la propiedad privada debe tener un 
compromiso social y que el mercado 
ha de existir, pero regulado por la 
ética erigida en ley, entre otras dife-
rencias.  

Durante una etapa histórica no 
fueron pocos los liberales que co-
menzaron a aceptar elementos, para 
ellos discrepantes, de una doctrina 
democrática que parecía ascender 
constantemente, pero desde hace 
algún tiempo, estos han pasado de la 

defensa y aceptación a la ofensiva. 
Han podido hacerlo gracias al poder 
del dinero, al desconocimiento doc-
trinal y a la carencia de cultura polí-
tica, a que las contiendas cívicas en 
pro de un ejercicio más efectivo de 
la soberanía ciudadana no han tenido 
todo el éxito necesario, debido a la 
incapacidad un tanto política y otro 
tanto moral de muchos actores de la 
democracia y al fracaso de  las revo-
luciones que al intentar enmendar y 
completar la doctrina y la práctica 
democrática consiguieron lo contra-
rio, cuando sustituyeron una ideoló-
gica individualista y materialista 
práctica por otra también materialis-
ta, pero ahora filosófica y colectivis-
ta. Estos últimos, al defender los 
derechos sociales, pero en perjuicio 
de los individuales y mantener, ade-
más, restricciones a los derechos 
políticos, confundieron el ejercicio 
de la ciudadanía con el activismo 
ideológico, no quisieron eliminar las 
injusticias de un  mercado sin reglas 
y de una propiedad privada ilimita-
da. Y para ello reconocieron sólo el 
derecho a una economía basada en 
una pretendida propiedad colectiva y 

abstracta, dirigida centralmente por 
un Estado, incapaz de promover el 
entusiasmo, la iniciativa personal y 
el crecimiento de la riqueza. Sustitu-
yeron al Estado ineficiente por débil 
y excesivamente pequeño por un 
Estado también ineficiente, pero 
ahora por estar hipertrofiado, cuan-
do se empeñaron en excluir del po-
der al empresariado, para instalar 
únicamente a los que pretendían 
representar al proletariado. 

 
VI 

 
Ya en la década de los 80s, del 

siglo XX, el liberalismo volvió a 
ocupar la hegemonía ideológica y 
práctica en la sociedad mundial. 
Esta vez, se aprovechó la crisis de la 
democracia, con la pretensión de 
constituirse en doctrina única, global 
y absoluta. Para lograrlo, algunos 
están dispuestos a no permitir com-
petencia política. Muchos se sienten 
convencidos de que cualquier otra 
opción es satánica, y que la partici-
pación social de todo aquel que no 
sea un mentor de los dogmas libera-
les, o un hombre que ha logrado 

“Confunde, en gran medida, la naturaleza con el mercado, la democra-
cia con la competencia y al ciudadano con el consumidor; y en este 
error –en el cual se excluye a los trabajadores- presenta a los em-
presarios y a los comerciantes como los únicos gestores y creadores 
de la riqueza”. En la gráfica: industria manufacturera, siglo XIX. 



razón de esta dañina potencialidad 
radica en la capacidad que tienen 
como maestros de jóvenes y como 
orientadores de la opinión pública, 
(...) la Doctrina Social de la Iglesia 
está llena de errores e incongruen-
cias”. 

2)  “El espíritu de confronta-
ción, las continuas amenazas de pa-
ro, la manera cómo las minorías 
sindicales drenan sin piedad los re-
cursos de las empresas, y en espe-
cial las del sector público que no 
tienen doliente, colocan sin remedio 
a este sindicalismo voraz entre los 
fabricantes de miseria al lado del 
Estado”. 

3) “Desde hace por los menos 
tres mil años, el intelectual va por la 
vida como un ser superior. Platón 
creía que la facultad intelectual otor-
gaba un don de mando sobre los 
demás y proponía coronar a sus es-
cogidos. Para Aristóteles la contem-
plación intelectual era la actividad 
más estimable. En la Edad Media, al 
intelectual se le llamaba clérigo, en 
parte porque lo era y en parte por-
que la inteligencia parecía indisolu-
ble de la teología, la actividad supre-
ma. Cuando la razón coló las narices 
por entre la cota de malla de la teo-
logía y el derecho divino, los inte-
lectuales fundaron la edad moderna. 
Nadie se acordó de los comerciantes 
y los burgos, que habían desarmado, 
en la práctica, el muñeco medieval. 
Desde entonces, todos los sistemas 
políticos y económicos han prometi-
do la salvación en la Tierra con ra-
zones suministradas por el intelec-
tual, ese clérigo moderno. En algo, 
Platón acertó: estamos ante un bicho 
de cuidado. Para él, había que cui-
darlo bien. Para nosotros, hay que 
cuidarse de él porque su capacidad 
de convocatoria y su influencia en la 
sociedad pueden convertirlo en un 
peligroso fabricante de miseria”. 

4) “La universidad, a fin de 
cuentas, es uno de los más podero-
sos elementos en la configuración de 
la visión que sobre sí misma tienen 
las sociedades modernas. Un alto 
porcentaje de lo que luego será “la 
clase dirigente” pasa por sus aulas y 

allí recoge un modo de interpretar 
los problemas y unas fórmulas para 
solucionarlos. De donde puede de-
ducirse que cuando ese esquema 
analítico es erróneo, las consecuen-
cias suelen ser lamentables. Y esto 
es, exactamente, lo que sucede con 
la mayor parte de nuestros grandes 
centros universitarios”. 

5) “Ser político (...) es ser un 
p a y a s o  d e  b o f e t a d a ” . 
“Tradicionalmente los partidos han 
reducido a siete sus objetivos princi-
pales (...) Y lo cierto es que para 
llevar a cabo adecuadamente esas 
tareas acaso no sea necesario contar 
con organizaciones de masas ni con 
legiones de militantes aguerridos, 
sino tal vez baste con la existencia 
de “cuadros” capaces, tener claras 
las ideas, saber comunicarlas con 
eficacia, adoptar una conducta cohe-
rente con los valores que se defien-
den”. 

6) Refiriéndose a la reforma 
social y del Estado y a la gestión de 
gobierno, asegura el autor del se-
gundo libro:  “dentro de ese conglo-
merado que es la sociedad civil, 
ningún estamento posee más legiti-
midad para actuar que el sector em-
presarial. Al fin y al cabo, es en las 
empresas de bienes y servicios, en la 
industria y en el comercio, donde 
únicamente se origina riqueza”. 

 
Estas citas son suficientes para 

comprender cuánto les estorban los 
condicionamientos morales de la 
Iglesia, las demandas de la sociedad 
civil, las exigencias de los trabajado-
res, las razones de los intelectuales 
que no coincidan con su lógica de 
especulación financiera sin condicio-
namientos de ningún tipo, los políti-
cos influyentes, la sociedad política 
y en especial los programas partidis-
tas que no se reduzcan a ofrecer 
apoyo privilegiado al sector empre-
sarial, y nos dejan claro que para 
ellos, este sector -el empresarial- es 
el único con capacidad y nobleza 
para conducir la sociedad, razón por 
la cual debe ocupar un lugar privile-
giado dentro de la estructura social.  

“En el siglo XXI, comienzo del 
tercer milenio, momento en que 
muchos creíamos -hace algún 
tiempo- que la democracia vivi-
ría un proceso irreversible de 
consolidación, esta parece su-
frir una crisis; muchos cues-
tionan hasta su credibilidad, y 
el liberalismo ha contribuido a 
ello”.(Parlamento Europeo, Es-
trasburgo, Francia) 

formar, con éxito, actitudes de em-
presario y poseer las finanzas sufi-
cientes para participar en la vida 
económica con criterios solamente 
especulativos, es incapaz y dañina. 
El liberalismo, hoy, pretende redu-
cir la democracia a las libertades que 
él está dispuesto a garantizar y a la 
autoridad incuestionable y excluyen-
te de los que poseen el poder econó-
mico. Y de todo esto nos dan testi-
monio dos libros publicados en el 
año de clausura del siglo XX. Am-
bos pertenecen a importantes ideólo-
gos del liberalismo más reciente: 
Carlos Alberto Montaner, Plinio 
Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas 
Llosa. El primero de estos volúme-
nes es Fabricantes de miseria 
(1998), especie de continuación o 
segunda parte del controvertido en-
sayo Manual del perfecto idiota lati-
noamericano (1997), igualmente de 
estos tres autores y con prólogo del 
notable novelista peruano Mario 
Vargas Llosa, también ideólogo del 
liberalismo. El segundo texto es 
Libertad: clave de la prosperidad II 
(1995) de Carlos Alberto Montaner. 
Ambas propuestas, al referirse a 
todo el abanico de la sociedad y de 
la política nos dicen: 

 
1) “Entre los fabricantes de mi-

seria, probablemente de los más 
perniciosos -y los mejores intencio-
nados-, sean algunos miembros de la 
estructura religiosa católica. Y la 



Es preocupante que algunos de 
estos pro–empresarios, con una 
mentalidad y un espíritu elitistas y 
excluyentes, aprovechando demagó-
gicamente la inseguridad y la co-
rrupción pública, la delincuencia y 
el vandalismo, los sentimientos anti-
semitas y en contra de la emigra-
ción, el relativismo en muchos me-
dios de comunicaciones y los conte-
nidos negativos de la globalización, 
provocados por la ausencia de Dios 
y el materialismo, por la insuficiente 
autoridad de un Estado sin fuerza -
responsabilidad, en gran medida,  
del propio auge de los criterios libe-
rales-, se empeñan en desacreditar la 
democracia y promueven un 
"neofascismo", que comenzó a to-
mar fuerza en la década de los 80s.  

Esta nueva versión de esa postu-
ra política que llevó al mundo a una 
guerra mundial devastadora, propo-
ne ahora un Estado fuerte que debe 
aspirar a controlar y revertir este 
deterioro, y para esto los ideólogos 
del liberalismo publicitan que el 
gobierno ha de garantizar al máximo 
la ausencia de normas para el queha-
cer económico, y que esto debe 
hacerse, precisamente, mediante un 
conjunto de regulaciones que posibi-
liten la primacía social del empresa-
riado, de modo que la sociedad civil 
y la política no puedan pretender 
regular y arbitrar el mercado ni tam-
poco poner limites a determinadas 
actitudes del empresariado. Y para 
lograrlo están dispuestos, expresa-
mente, a conculcar –a cualquier pre-

cio- la garantía de muchos derechos 
sociales y políticos, pues esta es la 
única manera de mantener inaltera-
ble, una vez logrado, el establish-
ment que anhelan, y, a su vez, retri-
buir con el “orden y la tranquilidad” 
a aquellos que les entreguen el poder 
absoluto.  

Entre los exponentes de esta co-
rriente política nueva, y en ascenso, 
tenemos a Jorg Haider en Austria; a 
Humberto Bossi; al asesinado Pim 
Fortuny, líder del Partido Popular 
Holandés; al Partido Popular en 
Dinamarca; en Gran Bretaña, al 
British National Party,  y a Le Pen, 
líder del Frente Nacional Francés, 
entre otros. Muchos de sus seguido-
res gestionan ya la integración, en 
Europa, de estas fuerzas, que están 
presentes también, y con alguna 
pujanza, en Estados Unidos y en 
muchas partes del mundo. No son 
una cantidad insignificante los segui-
dores convencidos de esta doctrina y 
no son pocos los que, en un momen-
to determinado, le pueden dar irres-
ponsablemente su apoyo, ante la 
inseguridad en que viven, a modo de 
“voto de castigo”, o sea, en una 
especie de venganza contra una polí-
tica actual que se les presenta co-
rrompida y sin principios. 

En el siglo XXI, comienzo del 
tercer milenio, momento en que 
muchos creíamos -hace algún tiem-
po- que la democracia viviría un 
proceso irreversible de consolida-
ción, esta parece sufrir una crisis; 
muchos cuestionan hasta su credibi-
lidad, y el liberalismo ha contribui-
do a ello. No obstante, ocurren, a su 
vez, acontecimientos positivos, que 
han comenzado por atenuar muchas 
de las pretensiones negativas de esta 
ideología política y muy bien pueden 
llegar a enrumbar el mundo hacia un 
orden más humano, si las reservas 
democráticas de cada nación y del 
mundo entero, logran asumir, con la 
capacidad necesaria, el reto político 
del momento presente. 

“El liberalismo, hoy, pretende reducir la democracia a las liber-
tades que él está dispuesto a garantizar y a la autoridad incues-

tionable y excluyente de los que poseen el poder económico”. 



uestra congregación, 
Hermanitas y Hermani-

tos de Jesús, tiene su 
origen dentro de la Fami-

lia Espiritual del Padre Charles de 
Foucauld, que para nosotros es el 
hermano Carlos de Jesús.  

En su camino de fe y en su nece-
sidad de asemejarse a Jesús, este 
hombre quedó impactado por el 
hecho de que nuestro Señor fue uno  
de tantos de los que vivió en Nazaret 
en su época, y que, además, se le 
conocía como “el hijo del carpintero 
José”. Cuánto sentido cobró enton-
ces para él caminar por las calles 
por donde caminó Jesús; permanecer 
atento a la vida de cada día en cada 
gesto al igual que Él y trabajar para 
ganarse el pan como lo había hecho 
nuestro Señor. 

De esta experiencia de fe tan 
honda es que proviene nuestra nece-
sidad como religiosas consagradas 
de ganarnos nuestra vida, y es así 
que, desde los comienzos, nuestra 
congregación se declaró inserta en el 
mundo del trabajo. 

Para la década del 40, del pasado 
siglo, aparecieron las primeras her-
manitas obreras que trabajaban en 
fábricas, quienes asumían la condi-
ción de tantas mujeres a las cuales 
no les eran dadas muchas alternati-
vas para elegir. 

En la Fraternidad de las Herma-
nitas de Jesús ya alcancé a vivir 
ocho años. A lo largo de este tiempo 
he tenido la experiencia de trabajar 
en una escogida de tabaco, en un 
despalillo y en una imprenta. 

La experiencia en el tabaco fue 
muy bella y a la vez exigente. La 
belleza la puedo entregar mediante 
la vivencia de que yo no conocía 

para nada el tabaco y sus “20 mil” 
secretos.  

Fueron mis compañeras de traba-
jo las que día a día me entregaron su 
conocimiento, atesorado a lo largo 
de los años desde que eran unas mu-
chachitas. Así, de pronto, en dos 

por la falta de un trabajo manual.  
No crean que todo esto se nota al 
llegar, hace falta permanecer y edu-
car nuestra mirada. 

La exigencia del tabaco se en-
cuentra, entre otras, en la rudeza de 
las condiciones de trabajo. Por 
ejemplo, en el verano, en el despali-
llo se tienen que cerrar las ventanas 
obligatoriamente pues el más míni-
mo golpe de viento puede deshacerle 
a una el trabajo de todo el día y esto, 
unido a una alimentación escasa y de 
mala calidad, hacen que la jornada 
se torne muy pesada. 

Ciertamente el balance que hago 
de este tiempo compartido es muy 
positivo. El mundo obrero, que 
siempre se ha calificado como un 
mundo rudo, tiene razón para serlo 
pues la mayoría de las veces el tra-
bajo que se realiza y las condiciones 
en que se desarrolla el mismo son 
duras.  En él no faltan las jaranas 
pesadas, ni ese espíritu que a todos 
nos habita de “el vivo vive del bo-
bo”, siempre que se pueda; pero 
también está lleno de pequeños ges-
tos de bondad como ir a visitar a 
una compañera de trabajo que ha 
sido operada y llevarle un mazo de 
habichuelas y escuchar que le dicen: 
“…perdóname Luisa porque no tenía 
nada más…”. 

Ser testigo de muchas experien-
cias como esta me permite afirmar 
que en estos años de contacto con el 
mundo obrero he recibido muchísi-
mo, me he humanizado, he crecido 
como persona y realmente todo esto 
me permite decir que soy una mujer 
consagrada a Dios, plenamente feliz. 

años también yo era una conocedora 
del tabaco. 

De otra parte nosotras, todas las 
hermanitas que trabajamos en la 
escogida, hemos sido testigos de que 
las compañeras más lentas eran ayu-
dadas al final del día por las más 
livianas, para que  pudieran cumplir 
la norma y no perdieran el derecho a 
la divisa del mes. 

También es importante destacar 
que la escogida es el lugar de todos, 
aún de aquellas personas con defi-
ciencias mentales, las que en otro 
centro de trabajo no tendrían cabida 

Padre Charles de Foucauld, que 
para la Congregación es el her-
mano Carlos de Jesús. 

Testimonio Testimonio Testimonio    

Por MAYTÉ DE JESÚS 



J 
osemaría Escrivá de Bala-
guer (1902-1975) continúa 
estando entre las personali-
dades más inquietantes y 

polémicas de la Iglesia universal del 
pasado siglo; aún después de que su 
santidad Juan Pablo II lo canonizara 
en octubre del 2002. Quien ofreció 
el sacrificio de una vida heroica y 
fundó, en el Madrid de 1928, la hoy 
Prelatura de la Santa Cruz  y del 
Opus Dei, legó también una abun-
dante obra escrita.  

Sus libros nacieron de la expe-
riencia interior y la gestión sacerdo-
tal. Divulgados en los más diversos 
idiomas, evidencian lo que el Papa 
Pablo VI consideró “un tesoro que 
ya no pertenece solo al Opus Dei”, 
según dijo en una audiencia a Álvaro 
del Portillo, cercano colaborador y 
sustituto de Escrivá al frente de  la 
Obra. Lo anterior fue dado a cono-
cer en L’Osservatore Romano 
(No.41, 2002, pag. 8) por Monseñor 
Flavio Capucci, Postulador General 
del proceso de canonización, a quien 
Don Álvaro se lo narró en 1978, dos 
años después de aquel encuentro con 
el Obispo de Roma. Fue, tal vez, el 
primer reconocimiento a la riqueza y 
actualidad de una antigua doctrina y 
su mensaje. 

Redactado en un estilo preciso y 
elegante, nutrido con giros popula-
res, este tesoro beneficia a personas 
de los cinco continentes. Ellas, aun-
que no pertenezcan a la Prelatura, 

obtienen una dirección para el segui-
miento de Cristo desde las tareas 
cotidianas, en Camino, Santo Rosa-
rio, Via Crucis, Cristo que pasa, 
Amigos de Dios, Surco, Forja, Con-
versaciones con monseñor Josema-
ría Escrivá de Balaguer, Amar a la 
Iglesia y La Abadesa de las Huelgas.  

 
CONCEPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Al analizar la laboriosidad y la 

diligencia como virtudes humanas, 
Escrivá de Balaguer enarbola el ba-
samento bíblico de su concepción: 

        
    El Génesis habla de esa reali-
dad, antes de que Adán se 
hubiera rebelado contra Dios. 
En los planes del Señor, el 
hombre habría de trabajar siem-
pre, cooperando así en la in-
mensa tarea de la creación.     

                                                               
(Amigos de Dios, 81) 

 
Recordó que el trabajo confirma 

nuestra participación en el poder 
divino, en el misterio de la creación. 
Dios creó al hombre y lo puso ante 
la belleza del mundo -no se cansó de 
repetir- ut  operaretur, para que 
trabaje y custodie sus maravillas (Gn. 
2, 15). La oportunidad posibilita  
descubrir el rostro del Supremo 
Creador en la faena diaria, aceptar 
la Voluntad de Dios -verdadero fun-
damento de la vida contemplativa y 

de acción del fundador del Opus 
Dei- y, como consecuencia de la 
filiación divina, hacer un uso cons-
ciente de la propia voluntad y la 
libertad personal. 

Los libros publicados de San 
Josemaría (máximas, homilías, en-
trevistas, algún estudio) junto a las 
charlas y catequesis  filmadas, ade-
más de lo que de su abundante pape-
lería ha emergido a la luz pública, 
reconocen en el trabajo social o do-
méstico el eje de su espiritualidad. 
De ahí el presupuesto: 

 
nos hemos fijado en el 

ejemplo de Cristo, que pasó la 
casi  totalidad  de su vida te-
rrena trabajando como un 
artesano en una aldea. 

                    
(Conversaciones, 10) 

 
De manera especial tomaba de 

ejemplo a San José, faber o artesano, 
hacia quien sentía una devoción pro-
funda, y se alegró cuando Juan 
XXIII anunció su inclusión en el 
canon de la misa: 

 
Y así era: porque en la 

asamblea conciliar, que repre-
sentaba a la Iglesia entera uni-
da en el Espíritu Santo, se 

Por  HABEY HECHAVARRÍA PRADO 

Algunas consideraciones sobre 
la santificación del trabajo 
en la obra del “santo de lo 

ordinario” 



proclama el inmenso valor 
sobrenatural de la vida de San 
José, el valor de una vida sen-
cilla de trabajo cara a Dios, en 
total cumplimiento de la divina 
voluntad.                                     

                                                                         
(Cristo que pasa, 44) 

 
Para Escrivá, de esa “vida senci-

lla” brota la visión del trabajo como  
 

un signo del amor de Dios a 
sus criaturas y del amor de los 
hombres entre sí y a Dios: un 
medio de perfección, un cami-
no de santidad.          

                                                                          
(Conversaciones, 10)  

 
Concibió la santidad del trabajo 

bajo una triple manifestación en el 
ser cristiano: la santificación del 

trabajo, la santificación personal en 
el trabajo y la santificación de otros 
mediante el trabajo. 

 
SANTIFICAR EL TRABAJO 

 
Una amplia zona del pensamien-

to del sacerdote español estuvo dedi-
cada -siempre en un sentido sobre-
natural- al estudio, la formación 
intelectual, el campo profesional, el 
trabajo manual, los oficios y aún las 
tareas más simples de la vida ordina-
ria. Aquellas menudencias, a las 
cuales se le resta  importancia, para 
Escrivá eran decisivas: 

         
816. Has errado el camino 

si desprecias las cosas peque-
ñas. 

818. Las almas grandes 
tienen muy en cuenta las cosas 
pequeñas. 

                                                                              
(Camino) 

 
De “cosas  pequeñas” dependen 

las grandes realizaciones, como la 
obra exterior y visible es un resulta-
do  de la obra mínima e interior. Por 
ello Juan Pablo II le llamó “el santo 
de lo ordinario” durante la misa de 
acción de gracias por la canoniza-
ción en una repleta plaza de San 
Pedro. Aludía al carisma que  tuvo 
su inspiración en el llamado a la 
santidad de los laicos, escuchado  en 
los ambientes familiar o social. 
Cualquier trabajo, testimonio del 
Amor y la dignidad humana, será 
materia de santificación: 

         
517. Santificar el propio 

trabajo no es una quimera, 
sino misión de todo cristia-
no…: tuya y mía. 

Así lo descubrió aquel ajus-
tador, que comentaba: "me 
vuelve loco de contento esa 
certeza de que yo, manejando 
el torno y cantando, cantando 
mucho por dentro y por fuera, 
puedo hacerme santo…: ¡qué 
bondad la de nuestro Dios!"                         

                                                                              
(Surco)                                                                 

Josemaría Escrivá, a lo largo de 
su obra, trata temas afines a esta 
actividad imprescindible para la su-
pervivencia del individuo y de la 
civilización. Me refiero, entre otros, 
al amor por lo que se hace (mas allá 
de la enajenación o del interés eco-
nómico natural), al aprovechamiento 
de la jornada (no perder tiempo 
irresponsablemente), a la ejemplari-
dad y al prestigio profesional (ser 
competente y eficaz), al valor del 
trabajo bien hecho (terminado con 
calidad, sin apuros, ni chapucerías) 
y a la necesidad, muy atendida por 
él, de tener presencia de Dios duran-
te la faena (el recurso mismo de la 
santificación): 

 
359. Pon un motivo sobre-

natural a tu ordinaria labor 
profesional, y habrás santifica-
do el trabajo.         

                    
(Camino) 

 
SANTIFICARSE EN EL TRABAJO 
      
Lumen Gentium y Gaudium et 

Spes, documentos del Concilio Vati-
cano II, confirmaron el llamado a la 
santidad que Escrivá de Balaguer, 
con énfasis en la vocación divina del 
laicado, invocaba desde fines de la 
década del 20. Pero la osadía de 
considerar al trabajo sencillo y mo-
nótono una manera de tratar íntima-
mente al Señor, aunque recogida por 
el Concilio,  resultó -todavía resulta- 
escandalosa  e  incomprensible. 

 
735. Una persona piadosa, 

con una piedad sin beatería, 
cumple su deber profesional 
con perfección, porque sabe 
que ese trabajo es plegaria 
elevada a Dios. 

                    
(Forja) 

 
Aquel trabajo que a los ojos del 

hombre parece correcto, se refina en 
busca de la aceptación de Dios. Ca-
da detalle cumple un reclamo silen-
cioso. En ocasiones la alabanza hace 
de las labores una prolongada con-

De “cosas   
pequeñas”  

dependen las 
grandes  

realizaciones,  
como la obra  

exterior y visible 
es un resultado  

de la obra  
mínima e interior. 

Por ello Juan 
 Pablo II le llamó 
“el santo de lo  

ordinario” durante 
la misa de acción 
de gracias por la  
Canonización, en 
una repleta plaza 

de San Pedro 



versación. Trabajo y oración se fun-
den en una misma cosa: 

 
Reconocemos a Dios no 

solo en el espectáculo de la 
naturaleza, sino también en la 
experiencia de nuestra propia 
labor, de nuestro esfuerzo. El 
trabajo es así oración, acción 
de gracias, porque nos sabe-
mos colocados por Dios en la 
tierra, amados por Él, herede-
ros de sus promesas. 

                                                                    
(Es Cristo que pasa, 48) 

 
La actividad humana habrá de 

convertirse en un holocausto sagrado 
que se cumple con responsabilidad y 
desprendimiento,  para administrar 
el deseo de agradar a Dios. La ora-
ción, por su parte, arma mucho más 
poderosa, se contiene en el trabajo. 

La peculiaridad de este llamado a 
la santidad recuerda que no es nece-
sario abandonar las tareas para al-
canzar una perfección a imitación 
del Padre (Mt. 5, 48); que no es 
tampoco una condición para elegidos, 
es decir, seres raros, sino un diálogo 
perenne con el Señor donde el hom-
bre “ha sido transparente y disponi-
ble a la obra de Dios”, al decir del 
entonces cardenal Joseph Ratzinger 
al reflexionar sobre Escrivá: 

               
O, en otras palabras, ser 

santo no es más que hablar con 
Dios como habla un hombre 
con su amigo. Esta es la santi-
dad. 

                      (L’Osservatore Ro-
mano, No.40, 2002, pág. 8) 

 
SANTIFICAR CON EL TRABAJO 
 
Las enseñanzas de Escrivá conci-

ben la santificación de otros median-
te el trabajo realizado para gloria de 
Dios, mediante el ejemplo propio, 
de la consagración callada donde 
prima el quehacer bien cumplido, 
impecable. 

          
El trabajo profesional -sea 

el que sea- se convierte en un                

candelero que ilumina a vues-
tros colegas y amigos. 

                                                                         
(Amigos de Dios, 61) 

 
Bajo el predominio del servicio, 

trabajo y apostolado encuentran la 
alianza que ya tenían el trabajo y la 
oración. Como Pedro, Andrés, San-
tiago, Juan, Mateo y Pablo fueron 
escogidos por el Maestro durante el 
“ejercicio de la profesión” (Camino, 
799), el nuevo apóstol será un traba-
jador llamado a mitad de la jornada 
para una entrega total: 

 
685. Trabaja siempre, y en 

todo, con sacrificio, para po-
ner a Cristo  en la cumbre de 
todas las actividades de los 
hombres. 

                                                                              
(Forja) 

 
El apostolado es único y múlti-

ple: “apostolado del sufrimiento”, 
“de la discreción y la confidencia”, 
“apostolado  de la diversión”, “de la 
inteligencia”, “de no dar”, 
“apostolado  epistolar”. Las varian-
tes de un apostolado  profesional 
inducen a no dejar de ser católico al  
entrar en el taller o en la oficina, en 
la asamblea o en la universidad 
(Camino 353). 

Pero es inadmisible un apostola-
do sectario, de grupitos o 
“capillitas”. Sin ser mundano, se 
ama al mundo desde adentro, para 
desear  su santificación. 

 
301. Un secreto. -Un secre-

to, a voces: estas crisis mun-
diales son  crisis de santos. 

-Dios quiere un puñado de 
hombres “suyos” en cada acti-
vidad humana.  

-Después… «pax Christi in 
regno Christi» -la paz de Cris-
to en el reino de Cristo. 

                    
(Camino) 

 
HACIA UNA TEOLOGÍA  

DEL TRABAJO 
 
El pensamiento de San Josemaría 

Escrivá de Balaguer parece oscilar 
entre una teología de la Creación y 
la teleología del trabajo, es decir, 
una reflexión sobre la finalidad del 
trabajo en la vida material y espiri-
tual. Monseñor Javier Echevarría, 
actual prelado del Opus Dei, cuando 
se refiere al fundador, advierte que 
la unidad de esa vida cristiana exige 
fundir el trabajo, la oración y el 
apostolado (L’Osservatore Romano, 
N. 41, 2002, pág. 7).  

La plenitud de la vida en la tierra 
y la edificación de la Ciudad Celes-
tial, dependen, además, de la impe-
cabilidad de una labor convertida en 
operatio Dei, “trabajo de Dios”,  
que ha de fructificar en una obra de 
Dios, Opus Dei. Como sugiere “El 
taller de Nazareth”, un nicho en el 
retablo del Santuario de Nuestra 
Señora de Torreciudad, cuando en la 
tranquilidad amorosa del hogar José 
prepara un madero y enseña, Jesús 
aprende y María cose, forman una 
Sagrada Familia de Artesanos. La 
naturaleza del Deus Faber, Dios 
Artesano, devela, a su imagen y 
semejanza,  no solo al Homo Sa-
piens, sino a un Homo Faber, diría 
Ortega y Gasset, al hombre que tra-
baja. 



esde sus inicios el cine 
ha sentido simpatía por 
el mal, por lo torcido. 
Esto se ha hecho eviden-
te sobre todo en el géne-

ro policial, en su vertiente de caper 
movie o cine negro. Se ha expresado, 
además, en  otros géneros atractivos 
como la aventura o el oeste, en los 
que se magnifican, de manera más o 
menos solapada, a forajidos, gatillos 
alegres, Femmes fatales gángsteres o 
fuera de la ley.  

El presente trabajo requeriría un 
examen más exhaustivo, imposible 
por razones de espacios. Por tanto, 
solo me limito a realizar un breve 
bosquejo. Me referiré, fundamental-
mente, al cine norteamericano, el 
que más he podido ver y donde se 
sitúan las modalidades genéricas 
antes aludidas.  

Ya en el temprano 1930, Howard 
Hawks dirigió la biografía solapada 
de Al Capone, Caracortada 
(Scarface); transformó al notorio 
gángster en un freudiano Tony Mon-
tana, interpretación de Paul Muni. 
Fue tal la ambigüedad moral dada 
por Hawks al personaje que la cen-
sura optó por sugerir cortes y poner-
le por subtítulo al filme La vergüen-
za de una nación.  

Lo mismo ocurrió con el famoso 
forajido del oeste Jesse James, gla-
mourizado por Nunnally Johnson 
(1936) en un filme homónimo. Sin 
embargo, pronto el Código Hays, ya 
activo en esa época, apretó las tuer-
cas: la representación del mal en el 

cine se vio profundamente disminui-
da. Una de las cláusulas del citado 
código era que el mal fuera presen-
tado como algo pernicioso y, al final, 
recibiera su escarmiento. Pero nunca 
la censura ha sido un buen remedio, 
este código cayó en excesos y des-
mesuras; en su afán de limpiar la 
pantalla de toda aspereza, muchas 
veces propició un cine edulcorado, 
alejado de la realidad.  

Fue el caso de la versión cinema-
tográfica de la novela de James M. 
Cain El cartero llama dos veces 
(The Postman Always Ring Twice, 
1946, Tay Garnett). Allí  se obligó 
al personaje de Frank Chambers 
(John Garfield) a proferir un ridícu-
lo parlamento final de arrepenti-
miento que, sin estar en el original 
literario, desvirtuaba totalmente la 
intención del novelista, a mi juicio 
más creíble pues mostraba un hom-
bre sin retorno del camino del mal.  

Igualmente este infausto código 
contribuyó, sin proponérselo, a que 
en los cambiantes 60s el cine nortea-
mericano fuera a los extremos. Co-
menzaría así una progresiva identifi-
cación con el mal. Esa década, con 
toda la ola de cambios socio-
políticos y culturales, afectó consi-
derablemente al cine, no sólo el nor-
teamericano. En Francia el mejor 
director de polar (cine negro fran-
cés) Jean Pierre Melville escogió al 
galán del momento, Alain Delon, 
para convertir de forma ambivalente 
a un frío asesino en el héroe trágico 
de El samurai (Le Samourai, 1967). 
En esa misma fecha, y en EE.UU, 
Arthur Penn con Bonnie y Clyde, 
hizo una operación similar al con-
vertir a la pareja de  famosos atraca-

Por ARÍSTIDES O´FARRILL 

.... Y no estés triste. Antes que nada esto no es tan horrible. En Italia, en 30 
años bajo los Borgia, tuvieron guerra, terror, asesinatos, mucha sangre derramada, 
pero produjeron a Leonardo Da Vinci, Michelangelo y el Renacimiento. En Suiza 
tienen hermandad y 500 años de democracia y paz, ¿pero que han producido? El 
reloj despertador. 

  Diálogo de Harry  Lime ( Orson Welles).  
El tercer hombre (The Third Man) 

Inglaterra, 1949. Carol Reed. 

Giro al infierno (U- Turn, Oli-
ver Stone). El lugar resulta 
ser el mismísimo infierno con 
diablo incluido (Jennifer Ló-
pez). 



dores de los años 30, Bonnie Parker 
y Clyde Barrow, en dos inadaptados 
a los que una sociedad injusta arras-
tra al crimen.  Melville,  por su par-
te, realizó su obra póstuma en 1970 
al unir a Delon con Ives Montand y 
Gian Maria Volonte para convertir-
los en tres atracadores devenidos, 
igualmente, en los héroes trágicos 
de El circulo rojo (Le Cercle Rouge).  

En los años 70 tal corriente se 
acentuó. Cuando escribo estas líneas 
acabo de ver en el programa televisi-
vo Sala Siglo XX un clásico de 
aquella época, El golpe (The Sting, 
1973, George Roy Hill); un caper 
movie donde dos estafadores son 
presentados con los viriles y atracti-
vos rostros de Paul Newman y Ro-
bert Redford; sus acciones de desfal-
co son glorificadas de forma irres-
ponsable aún cuando el gran golpe 
final se le da a un corrupto banquero. 
Es, por  igual,  una época en la cual, 
dentro de la música popular nortea-
mericana, surgen canciones que en-
salzan lo demoníaco (Hotel Califor-
nia, 1973, grupo Águila, disco Elek-
tra) o la que da título a este trabajo: 
Symphaty  for the Devil, 1977, gru-
po Rolling Stones, disco Love your 
live). 

Con disímiles  propósitos  e in-
tereses, varios de los mejores reali-
zadores del momento, Martin Scor-
sese, Francis Ford Coppola o Bob 
Rafelson hasta clásicos en activo 
como Don Siegel y Sam Peckinpach, 
se acercan, coquetean o son seduci-
dos por el mal. El summun de esta 
corriente el filme El Padrino (The 
Godfather, 1972), dirigido por quien 
de este grupo ha sentido más fasci-
nación por el mal: Coppola. A sim-
ple vista, El Padrino parece una 
cinta destinada a criticar a un siste-
ma que, por sus excesos de liberalis-
mo económico, permite a delincuen-
tes y asesinos integrarse sin mayor 
problema en las estructuras econó-
micas y políticas de la nación.  

Pero en este Padrino, el archifa-
moso don Vito Corleone,  interpre-
tado por Marlon Brando, resulta 
demasiado ambiguo moralmente; es 
un hombre con un gran sentido de la 

amistad, el honor, la familia y ello, 
unido a una serie de parlamentos 
memorables que Coppola y Mario 
Puzo ponen en boca de Corleone, 
hacen que el público se identifique  
con el personaje. Se olvida que se 
trata de un asesino, un extorsionador, 
un hombre para quien el chantaje y 
el dinero logran corromper y cimen-
tar un emporio urbano cual César 
moderno. Tal fue la buena recepción 
del filme que en la saga, en 1974, 
Coppola aflojó la mano y puso al 
sucesor e hijo de Corleone, Michael 
(Al Pacino) como un asesino despia-
dado que queda solo al final, y con 
el imperio de su padre casi destruido.  

Con la recuperación moral  lan-
zada por el gobierno de Ronald Rea-
gan en los años 80, la tendencia 
retrocede. Sin embargo, en los 90s y 
en el nuevo milenio, aparece con 
renovadas fuerzas. Cuatro filmes, -
por cierto, de lo mejor de la década- 
se interesan por la personificación 
explícita o implícita de lo diabólico.  

No podía faltar, en esa línea, 
Coppola con una personalísima y 
fastuosa versión de Drácula (Bram 
Stoker’s Dracula, 1992): el diabóli-
co conde vampiro, al revés del ori-
ginal literario y de las diferentes 
versiones cinematográficas, es re-
presentado de forma ambivalente 
como un romántico herido de amor, 
apóstata de la Iglesia debido a un 

engaño de esta. Por tanto, Van Hel-
sing y sus compañeros, quienes re-
presentan al bien y persiguen a Drá-
cula, son presentados como una pan-
dilla de facinerosos.  

En Sospechosos habituales 
(Usual Suspects, 1995), un policía 
(Chazz Palminteri) interroga al úni-
co sobreviviente de una matanza 
entre delincuentes de baja estofa. El 
sospechoso sobreviviente tiene un 
extraño porte: renco, rostro cerca de 
lo angelical y un nombre sugerente: 
Verval. Va narrando los hechos en 
un largo flashback.  

Al  final, el agente da por cerra-
do el caso y absuelve al delincuente. 
Pero, en una secuencia después, 
advertimos que todo ha sido un gran 
embuste; en realidad Verbal (Kevin 
Spacey) es el asesino y algo más: es 
el Diablo mismo.  

Como en algún momento se dice 
en el film: el mayor logro de Sata-
nás es hacer creer a la gente que no 
existe.  

Del mismo año, y también con la 
actuación de Spacey en otro rol satá-
nico es Siete (Seven, David Fincher). 
Aquí un asesino, con milimétrica 
precisión, comete horripilantes ase-
sinatos en los cuales sigue los siete 
pecados capitales (curioso retorci-
miento). Al final, cuando parece que 
va a pagar por sus culpas, logra 
completar la maligna obra e involu-

Sospechosos habituales (Usual Suspects, 1995) 



cra a uno de los policías que le per-
sigue.  

En 1997, Sean Penn interpreta un 
gangsterzuelo perseguido por unos 
matones. Llega a un destartalado 
pueblo en Giro al infierno (U- Turn , 
Oliver Stone). El lugar resulta ser el 
mismísimo infierno con diablo in-
cluido (Jennifer López). Buena elec-
ción. El demonio para nada es feo o 
repulsivo, como lo pintan los iconos 
tradicionales. Sabe vestirse con los 
ropajes de la belleza, en este caso, 
del deseo sexual. Incluso en una 
escena subliminal, la López se trans-
forma en uno de los referidos iconos 
de Satanás. Sin embargo, jugar con 
el mal no es aconsejable. El desenla-
ce es escurridizo. La cinta, en su 
sordidez repelente, posee algo mal-
sano y atractivo al mismo tiempo, lo 
cual la torna ambivalente.   

Al margen de estas cintas propia-
mente diabólicas, existen otras que 
muestran, al igual que en los 60s y 
70s, su simpatía por el mal, en las 
que vuelvan a ponerles rostros atrac-
tivos y ambigüedad moral a persona-
jes de delincuentes, policías corrup-
tos o atracadores.  

Ejemplos son dos filmes de Ste-
ven Soderbergh: La gran estafa 
(Ocean´s Eleven) o Un romance 
muy peligroso (Out of Sight, 1998) o 
los también imprecisos, repelentes o 
violentos filmes de Martin Scorsese: 

Casino (1995) y Pandillas de Nueva 
York (Gangs of New York, 2002). 

Sin un mínimo de rubor profesio-
nal y con demasiada irresponsabili-
dad ética, muchos críticos alaban 
cintas de corte francamente medio-
cre. Es el caso de la reciente Saw 
(2004, James Wang): un pedestre  y 
desagradable remedo de Siete que 
recibió aplausos en el Festival del 
Sundance y fue elevado al status de 
filme de culto.  

Por el contrario, películas que 
exaltan valores como la familia, la 
amistad, el amor desinteresado, son 

a menudo tachadas de ñoñas, infanti-
les, irreales u otras lindezas. La 
presentación del mal en el cine no es 
mala en sí misma. Forma parte de la 
vida cotidiana, donde experimenta-
mos situaciones de Cielo e Infierno, 
para utilizar una expresión de un 
famoso teólogo. No obstante, ese 
mal signo de los tiempos actuales 
que es hacer apología del mal, es, 
cuando menos, irresponsable.  

Como bien expresó en el lejano 
1934 el Cardenal Pacelli, luego Pío 
XII, en su carta pastoral: El cine y 
sus peligros, en el acápite titulado 

Corrupción de las concien-
cias  y que, en los tiempos 
que corren, cobra actualidad:   

“Así, pues, mientras se 
extingue lentamente esta deli-
cadeza de conciencia y esta 
instintiva fuerza de reacción 
contra el mal que es el índice 
y la medida  de la virtud, los 
espíritus se ofuscan. Se desli-
zan culpablemente hacia una 
concepción del mundo y de la 
vida en absoluto inconcilia-
ble con los regalos de la pru-
dencia cristiana que desde 
hace veinte siglos constituye 
el honor y la grandeza de los 
pueblos”.  

Drácula (Bram Stoker’s Dracula, 1992), de Francis Ford Coppola. 

Por el contrario, películas que  
exaltan valores como la familia, la 
amistad, el amor desinteresado, son a 

menudo tachadas de ñoñas,  
infantiles, irreales u otras lindezas. 
La presentación del mal en el cine no 
es mala en sí misma. Forma parte de la 
vida cotidiana, donde experimentamos 
situaciones de Cielo e Infierno, para 
utilizar una expresión de un famoso 

teólogo. No obstante, ese mal signo de 
los tiempos actuales que es hacer  

apología del mal, es, cuando  
menos, irresponsable 



n las últimas se-
manas se ha veni-
do reactualizando, 

a través de la prensa, la 
radio y la televisión, un 
proyecto que fue presenta-
do, en 1946, a la Cámara 
de Representantes: el Có-
digo Cubano de Reforma 

Agraria. Dado que la Re-
forma Agraria es una de 
las medidas más anhela-
das por nuestro pueblo, 
La Quincena decidió en-
trevistar al doctor Manuel 
Dorta Duque, autor de la 
iniciativa y ponente de la 
totalidad del proyecto… 

-¿Cuándo se presen-
tó, doctor Dorta, el pro-
yecto de ley sobre el Có-
digo Agrario? 

-El proyecto de Refor-
ma Agraria se inició por 
una moción que tuve el 
honor de presentar a la 
Cámara, como Presidente 

Espacio Laical cree estar en deuda con los hombres y las mujeres 
que, desde un visión cristiana de la sociedad, hace muchos años 
aportaron sus ideas y esfuerzos para construir una sociedad más  

justa y solidaria. En este número reproducimos algunos  
fragmentos de una entrevista concedida por el doctor Manuel Dorta 
Duque, personalidad de reconocido prestigio en la política y las leyes 
cubanas de entonces, a La Quincena (Año I, Julio 15, 1955, No 13) 
sobre el Código Cubano de Reforma Agraria. A casi 60 años de ser  
concebido, en su época fue el proyecto más sólido a favor de una 

efectiva Reforma Agraria, y tenía una clara inspiración social-
cristiana. Contó con el apoyo del doctor Eduardo Chivás,  

y de la Ortodoxia 

del Comité Independiente 
del Partido Republicano, 
el 14 de octubre de 1946. 
Dicha moción fue secun-
dada por los restantes 
miembros del Comité, 
doctores Ángel Fernández 
Varela y Martín Menocal.   

 

Por  R.D. RUMBAUT 
Foto: F. FERNÁNDEZ   



-¿Cuál fue el proceso 
de gestación del proyec-
to? 

-Los doctores Fernán-
dez Varela, Martín Meno-
cal y yo, como ya dije, 
presentamos una moción a 
fin de pedir la creación de 
la Comisión Especial para 
la Reforma Agraria. Soli-
citábamos una reforma 
agraria integral, en lugar 
de múltiples y fragmenta-
rias proposiciones agra-
rias que tendían a resolver 
solo problemas parciales... 
La Cámara le impartió su 
aprobación por unanimi-
dad el 26 de octubre de 
1946... 

 
-¿Qué suerte corrió el 

proyecto? 
-El proyecto, después 

de aprobado por la Comi-
sión Especial, no se inclu-
yó en la Orden del Día en 
ninguna sesión, y no pudo 
ser discutido, por tanto, 
en la legislatura corres-
pondiente. Se editó, se ha 
mantenido como decisión 
necesaria del pueblo cuba-
no, pero todavía no se ha 
podido llevar a efecto.  

 
-¿Cree usted, actual 

dirigente del Partido del 
P u e b l o  C u b a n o 
(ortodoxo), que si la Or-
todoxia fuera al poder, 
haría suyo ese proyecto? 

-El Partido Ortodoxo 
ya hizo suyo el proyecto, 
y lo reprodujo en la legis-
latura de 1951. Eduardo 
Chivás le prestó gran apo-
yo.  

 
-A su juicio, ¿el Có-

digo presenta soluciones 
social-cristianas? 

-A mi juicio el Código 
presenta soluciones social-
cristianas, pues esa preci-
samente fue su inspiración.  

-Por otra parte, ¿cree 
usted que con él se lo-
graría una verdadera 
reforma agraria, de 
acuerdo con las necesi-
dades de la nación? 

-Estoy convencido de 
que el proyecto en cues-
tión contiene una verdade-
ra y avanzada reforma 
agraria, sin demagogia ni 
extremismos contraprodu-
centes, mediante el cual 
se resolvería en gran parte 
la grave cuestión del des-
empleo. 

 
-¿Considera usted la 

reforma agraria en Cu-
ba como una medida 

urgente, necesaria, justa 
y factible? 

-Exactamente: la con-
sidero urgente, necesaria, 
justa y factible. 

 
-Para poder iniciar la 

reforma agraria de mo-
do sólido y profundo 
¿qué pasos serían nece-
sarios? 

-El primer paso sería 
la aprobación del proyecto. 
Él contiene los organis-
mos necesarios para po-
nerla en práctica e impul-
sarla, así como también el 
plan financiero, aunque 
este debe ser revisado de 
acuerdo con las circuns-

tancias actuales de las 
financias nacionales. 

 
-Y respecto a las es-

tadísticas, censos, datos 
en general ¿qué labor 
previa requeriría?  

-El propio Código 
también contempla eso. 
Ordena la realización del 
Catastro Nacional, y pre-
vé todo lo necesario para 
ello: órganos, métodos, 
costo, tiempo, etc.  

 
-A una pregunta fi-

nal, nuestro entrevistado 
nos responde:  

-El Código se dirige a 
combatir el latifundio, 
proteger al campesino, 
rescatar para el Estado 
tierras perdidas en manio-
bras “oscuras”, asegurar 
la posesión más justa y 
mejor repartida de la tie-
rra, como la producción 
intensiva, etc. Dispone la 
apropiación forzosa con 
indemnización, los límites 
de propiedad permisible 
(100 caballerías de tierra) 
y el financiamiento de la 
Reforma (100 millones de 
pesos que se emitirían en 
bonos); crea el Banco 
Agrícola-Hipotecario,  el 
Seguro Nacional de Cose-
chas, organiza la protec-
ción jurídica, económica, 
higiénica y cultural del 
campesino, estudia el 
desarrollo de la produc-
ción azucarera y de los 
subproductos de la caña, 
así como la producción 
ganadera, la tabacalera, la 
cafetalera, la de frutos 
menores y granos, la re-
serva forestal y... en fin, 
resolverá verdaderamente, 
a mi entender, la cuestión 
agraria y, por ende, la 
muy grave del desempleo 
en Cuba, si se pudiera 
llevar a efecto cabalmente. 

-El problema de la justa distri-
bución de las tierras recibe, en 
la doctrina católica , una orien-
tación luminosa que brota de 
solidísimos principios. 
-La Historia y la experiencia en-
señan que la más tenaz oposi-
ción a la Reforma Agraria viene 
siempre de los terratenientes, 
de los hacendados, de los colo-
nos… Y como quiera que ellos 
son los máximos responsables 
del orden social… entiendo que 
es imprescindible iniciar una ta-
rea de iluminación, de siembra 
de principios cristianos en sus 
mentes, a fin de que sean ellos 
quienes promuevan las refor-
mas agrarias y atraigan al or-
den cristiano al proletariado ru-
ral. 

Padre Ignacio Biaín ofm 
Reforma Agraria, La Quincena (1959) 



i usted marca telefónicamen-
te los dígitos 866 8410 ten-
drá la posibilidad de comu-

nicarse con Su Teléfono Ami-
go, un valioso servicio que ofrece la 
Asociación Cristiana de Jóvenes de 
Cuba en colaboración con el Centro 
de Orientación Familiar de la Prime-
ra Iglesia Presbiteriana Reformada 
de La Habana. Este es, ante todo, 
un proyecto cristiano que las men-
cionadas instituciones han estado 
ofreciendo durante 10 años de mane-
ra ininterrumpida. 

 
-¿Cómo calificar al proyecto Su 

Teléfono Amigo? 
-Es un servicio de orientación 

psicológica y de ayuda emocional, 
espiritual y moral a personas en cri-
sis o necesitadas de este apoyo. Fue 
diseñado para propiciar una entre-
vista guiada por un especialista que 
puede ayudarlo, en medio de su pro-

blema, a no adoptar una decisión 
fatal y a reflexionar de manera clara 
y serena sobre su conflicto, para 
buscar soluciones adecuadas o un 
mejor estilo de afrontamiento ante 
situaciones de la vida cotidiana. 

 
-¿Cuándo y en qué forma po-

demos hacer uso del servicio? 
-Su Teléfono Amigo ofrece su 

ayuda de lunes a viernes, desde las 
nueve de la mañana y hasta las ocho 
de la noche. El usuario puede ser 
atendido telefónicamente, si así es su 
deseo, o puede coordinar una entre-
vista personal. No hay límites de 
edad. 

-Vale aclarar que este servicio se 
lleva a cabo sin ánimo proselitista, 
sólo tiene un marcado sentido huma-
no y ecuménico, se respeta todo 
credo y posición ideológica, y se 
mantiene una estricta confidenciali-

comunicación resultan acontecimien-
tos que dañan el buen funcionamien-
to y la salud conyugal. 

 
-Especial logro del proyecto… 
-En este decenio de permanente 

trabajo han sido atendidas 75 perso-
nas con ideas suicidas, en todas se 
ha restablecido su estado emocional 
y su deseo de vivir. 

 
-Principios éticos que rigen el 

trabajo… 
-Son varios los principios que 

guían el trabajo de Su Teléfono 
Amigo. Aquí son fundamentales el 
amor, la tolerancia, la aceptación y 
la comprensión; pero en cualquier 
caso resulta imprescindible trasmitir 
a la persona un mensaje de paz, re-
conciliación y esperanza de vida. 

Por MYRIAM ÁLVAREZ PÉREZ 

dad sobre la información recogida 
en cada entrevista. 

 
-Sería interesante retomar los 

orígenes del proyecto… 
-La idea de crear este servicio 

fue del Reverendo Héctor Méndez, 
pastor de la Primera Iglesia Presbite-
riana Reformada de La Habana, 
quien inspirado en experiencias si-
milares en el extranjero propuso 
llevar a cabo este proyecto. Él mis-
mo confiesa que al inicio, en 1995, 
casi todas las personas vaticinaron 
un fracaso seguro, por la escasez de 
recursos y la imposibilidad de divul-
gar oficialmente el número telefóni-
co. 

-Sin embargo, me atrevo a afir-
mar que Su Teléfono Amigo es hoy 
una posibilidad real, que no ha deja-
do de existir durante 10 años conse-
cutivos y que se espera continuar 
por muchos años más. 

-Datos de interés… 
-Durante este primer decenio de 

trabajo han sido atendidas seis mil 
194 personas. Son las mujeres las 
que en mayor porcentaje acuden a 
usar el servicio; las causas de este 
comportamiento pudieran ser varias. 

-El grupo de edad que más soli-
cita ayuda es el comprendido entre 
los 18 y los 59 años, y esto es expli-
cable si tenemos en cuenta que esta 
es la etapa de la vida donde las per-
sonas condensan sus mayores aspira-
ciones y posibilidades de realización 
profesional y familiar, lo cual puede 
generar conflictos consigo mismo o 
con los demás. 

-Es interesante señalar, también, 
que los problemas que se refieren 
con mayor frecuencia están relacio-

nados con la salud, la familia y la 
pareja, en ese orden de prioridad. 

-Uno de los componentes princi-
pales para una buena calidad de vida 
es la salud,  por  tanto cualquier 
desorden de la misma resulta un 
motivo de demanda asistencial. Las 
quejas en el orden de la salud mental 
son prioritarias de atención en Su 
Teléfono Amigo, pues un número 
considerable de personas padecen 
síntomas de ansiedad, depresión, 
estrés, trastornos del sueño y otros. 

-La familia, principal recurso de 
apoyo, puede ser también generado-
ra de conflictos, sobre todo cuando 
existen interacciones inadecuadas 
entre sus miembros y ello afecta la 
dinámica familiar. 

-Hoy en día la pareja es uno de 
los enlaces interpersonales que se ha 
tornado más vulnerable. Causas co-
mo las rupturas matrimoniales, las 
infidelidades y las dificultades de 



l hombre de la rosa blan-
ca, al referirse a la So-
ciedad Económica de 
Amigos del País de La 
Habana, escribió en una 

ocasión que esta era “…la más alta y 
meritoria de las Sociedades de Cu-
ba”. (Obras Completas, tomo 4, p. 
418). 

La historia de esta Sociedad, que 
escribió historia, comienza en 1793, 
vinculada a las familias más distin-
guidas de la villa de San Cristóbal, a 

los hombres más ilustrados y, por 
supuesto, a la buena voluntad del 
Capitán General, don Luis de las 
Casas, quien los alentó para que 
solicitaran la formación de una insti-
tución similar a las existentes en 
España. 

De modo que el 9 de enero de 
1793, ante la presencia de una re-
presentación genuina de la sociedad 
habanera, se celebró en el Palacio de 
Gobierno (hoy Museo de la Ciudad), 
la sesión inaugural de la Real Socie-

dad Patriótica de Amigos del País, y 
esa noche fue elegido don Luis de 
las Casas como su primer presidente. 

Los Estatutos de esa institución 
declaraban que su objetivo estaba 
dirigido a promover la agricultura, 
el comercio, la cría de ganado, la 
industria popular y, oportunamente, 
la educación e instrucción de la ju-
ventud; por eso crearon cuatro sec-
ciones dirigidas a la atención de los 
aspectos antes expuestos. 

Por PERLA  CARTAYA  COTTA 
Foto: O. MÁRQUEZ 

Real Sociedad Patriótica de Amigos del País (en la actualidad). 



Entre las primeras tareas que 
desarrollaron se observan las enca-
minadas a crear una escuela de quí-
mica (necesaria a la industria azuca-
rera), la fundación de una biblioteca 
pública (la más antigua de Cuba y 
una de las primeras de América), el 
apoyo a los proyectos científicos del 
doctor Tomás Romay y hurgar en el 
estado de la enseñanza con vistas a 
la elaboración posterior de un pro-
yecto destinado a trabajar en los 
problemas que se detectaran. Trope-
zaban con un fuerte obstáculo: la 
escasez de recursos económicos des-
tinados a la institución limitaban el 
avance de la misma. 

Sin embargo, en 1802 se produce 
un hecho de notable significación 
para la obra de la Sociedad Patrióti-
ca y para la promoción de la cultura 
y la identidad nacional: la presencia 
del obispo Juan José Díaz de Espada 
y Fernández de Landa, quien regiría 
pastoralmente durante casi un tercio 
de siglo la diócesis de La Habana y 
cuyo influjo personal rebasaría las 
fronteras de lo estrictamente ecle-
siástico. Y el Obispo se interesó de 
inmediato en esta institución –del 
mismo corte de la que conoció en 
Salamanca-, la cual sería muy útil 
para los proyectos que se proponía 
impulsar. 

El obispo Espada –que como el 
padre José Agustín Caballero tam-
bién se inscribe en la corriente ilus-
trada y humanista del catolicismo 
español-, había nacido en Arróyare, 
provincia de Álava, el 20 de abril de 
1756, en el seno de una familia de 
buena posición. Estudió en la uni-
versidad de Salamanca; fue rector 
del colegio San Bartolomé y diputa-
do a las cortes de Cádiz. Fue desig-
nado para la diócesis de La Habana 
el 11 de agosto de 1800. 

En la junta general que celebra la 
Sociedad el 10 de diciembre de 1802, 
su presidente, el Marqués de Some-
ruelos, presenta a los “amigos del 
país” una grata noticia: el Obispo 
había expresado su deseo de ingresar 
en ella; por “esa sola vez”, recoge 
el acta, se altera el orden acostum-
brado y se le nombra socio de núme-

ro y, como era necesario que ese día 
se produjera el cambio de los miem-
bros de su gobierno, el prelado es 
designado por unanimidad para ocu-
par el cargo de Director, del cual 
toma posesión el 13 de enero de 
1803. 

El obispo Espada –que es antitra-
tista, antiesclavista y antilatifundista- 
asume  un proyecto de desarrollo 
sobre la base de la pequeña propie-
dad agraria. No me detendré en los 
detalles al respecto porque esto reba-
saría los límites de mi propósito. 
Junto a él, identificados con su pro-

yecto social, se aglutinaron y pro-
yectaron inicialmente el padre Félix 
Varela, José Antonio Saco, José de 
la Luz y Caballero, Felipe Poey y 
Domingo del Monte, a quienes el 
doctor Eduardo Torres-Cuevas llama 
la pentarquía creadora. 

En el proyecto social del obispo 
Espada, al frente de la Sociedad 
Patriótica (o Económica), se obser-
varon tres vertientes: 

1- La asistencia social.  
Subsistían en la capital de la Isla 

tres instituciones benéficas atendidas 
por la Sociedad, dirigidas a aliviar o 
resolver algunos problemas sociales 
candentes en el entorno: la Casa de 
Beneficencia, la Casa de Expósitos y 
la Casa de Recogidas (destinada a 
cobijar a tres clases de mujeres: las 
sin recursos, las desamparadas y las 
rechazadas por todos). Tras un mi-
nucioso estudio, el Director refundió 
esas instituciones, y les otorgó, de 
su peculio, los fondos necesarios 
para su mejor desenvolvimiento. 

La visita a la cárcel le hizo decir 
que aquella era un foco de inmorali-
dad y corrupción; y como considera 
que la vagancia es la madre de todos 
los vicios, insiste –ante la membre-
sía y ante el Capitán General- en la 
necesidad de que los presos trabajen 
y exhorta a la presentación de una 
Memoria que tratara sobre los cam-
bios que debían producirse en la 
cotidianidad de los reclusos. El plan 
del Obispo al respecto respondía a 
su formación y proyección ilustradas. 

2- Salud pública.  
La primera visita del prelado a 

su diócesis (que se extendía desde el 
extremo occidental de la Isla hasta la 
zona de la actual provincia y dióce-
sis de Ciego de Ávila), en 1804,  le 
permite ampliar su visión sobre la 
precaria situación higiénica del pue-
blo y el estado crítico de la salud 
pública. Su respuesta: hace más 
enérgica la acción contra todas las 
epidemias, sobre todo en lo que se 
refiere a la vacuna contra la viruela. 
El 13 de julio del mismo año proce-
de de la Sociedad a crear la Junta 
Central de la Vacuna. Espada sabe 
que la batalla contra la enfermedad 

Los Estatutos 
de esa  

Institución 
declaraban 

que su  
objetivo  
estaba  

dirigido a  
promover la 

agricultura, el 
comercio, la 

cría de  
ganado,  

la industria 
popular y la 
educación e 
instrucción 

de la juventud 



causante de tantas muertes, sobre 
todo en la niñez, había que librarla 
simultáneamente en todas partes, por 
eso en la propia reunión ofrece –y 
así lo hace constar- las expediciones 
médicas que llevarían la vacuna 
adonde fuese necesario. 

Todo ese trabajo lo organiza y 
ejecuta de acuerdo con su médico y 
amigo, el doctor Tomás Romay, y 
se desenvolvió lo que César García 
Pons llama “la más admirable y 
atrevida campaña sanitaria que re-
cuerdan los anales del siglo”. Esa 
obra, que tuvo carácter permanente, 
hizo posible que, a los cuatro años 
de iniciada, habían sido vacunados 
en Cuba 22 mil 226 posibles vícti-
mas de esa enfermedad. 

Otra vertiente significativa del 
trabajo en este rubro fue la lucha 
para evitar los enterramientos en las 
iglesias y crear un cementerio gene-
ral. Esa fue una tarea larga y com-
pleja, que tuvo disímiles obstáculos 
y enemigos abundantes pero, contra 
vientos y mareas, logró que el 2 de 
febrero de 1806 se produjera la ben-
dición del camposanto que el pueblo 
llamaba “el cementerio de Espada”. 
Quince años después, según los da-
tos del obispado, habían sido ente-
rrados allí 55 mil 846 personas. 

3- Educación y cultura. 
Desde 1794, los “amigos del 

país” tuvieron a su cargo el cuidado 
y la vigilancia de la enseñanza públi-
ca, pero poco pudieron hacer. 

Cuando el obispo Espada asume 
la dirección de la institución había 
en la ciudad 71 “escuelas”, de ellas 
la mayoría eran las creadas por los 
negros y mulatos libres en sus pro-
pias casas; allí, casi siempre en las 
peores condiciones, enseñaban lo 
que sabían a los niños de uno y otro 
sexos, blancos, mulatos y negros, a 
cambio de lo que sus padres pudie-
ran pagar. Ante esa deplorable situa-
ción, orientó concentrar el trabajo 
en dos direcciones: la ayuda que 
fuera posible prestar a las escuelitas 
que existían (a las cuales llamaron 
“de amigos y amigas”), y la aten-
ción cuidadosa a las que pudieran 
provenir, o fundarse, a partir de un 

auténtico afán científico. Se sentía 
optimista porque tenían en sus ma-
nos ese gran instrumento que para el 
pensamiento renovador de entonces 
constituyó la Sociedad Patriótica, y 
él sabía como utilizarlo. Visita per-
sonalmente las escuelas; se ocupa de 
estimular a los maestros y a los 
alumnos; y sueña en vano con intro-
ducir en Cuba la teoría del célebre 
pedagogo suizo Juan Enrique Pesta-
lozzi. Su bolsa siempre está dispues-
ta a dar lo necesario para constituir 
escuelas y mejorar las condiciones 
materiales y la enseñanza de las que 
ya existían. 

Como hombre de la Ilustración, 
no gustaba del barroco ni del gótico: 
prefería el neoclásico. Creía en la 
influencia social de la obra artística, 
no sólo porque representaba una 
lengua para el espíritu, sino por lo 
que actuaba sobre este jerarquizán-
dolo y cultivándolo. Su sentido de 
los valores estéticos no estaba en 
pugna con la fidelidad a su fe y a la 
Iglesia que mantuvo hasta el final de 
sus días. 

Las inclinaciones artísticas del 
prelado imprimieron profundas hue-
llas en La Habana y hasta en las 
regiones más apartadas de la dióce-
sis: hizo venir, primero, a José Piro-
vani –formado en Roma- para que 
realizara pinturas en la capilla del 
cementerio, y no se retirará el artista 
sin antes trabajar cosas de poca 
monta en la Catedral de La Habana, 
en la cual Espada decide iniciar la 
reforma artística. Pero como su obra 
queda inconclusa contrata a un pin-
tor francés: Juan Bautista Vermay, 
de la escuela neoclásica de David, 
quien pinta los techos de la Catedral 
y termina las obras pendientes en la 
misma. 

El prelado le proporciona a Ver-
may abrir una Escuela de Pintura en 
el convento de San Agustín, porque 
considera vital lograr seguidores de 
la escuela neoclásica. Unos meses 
después, Vermay asume la dirección 
de la Escuela de San Alejandro, 
fundada por el intendente Alejandro 
Ramírez. Allí se esforzó por echar 
las bases de nuestra cultura pictórica. 

Es cierto que la revolución artística 
que el Obispo realizó generó detrac-
tores y nuevos enemigos, pero creo 
que tiene razón César García Pons al 
aseverar que el arte anduvo de su 
mano mientras le quedó aliento para 
difundirlo e imponerlo. 

Tanto se preocupó el Obispo por 
los problemas de la cultura y la ins-
trucción del pueblo que, cuando en 
1807 cesó su labor al frente de la 
Sociedad, no se aleja de ella: se 
mantendrá vinculado a su trabajo en 
todos los aspectos, mediante la ayu-
da económica y el acertado y opor-
tuno consejo, especialmente en lo 
que se refiere a la Sección de Educa-
ción, constituida hacia 1816. 

A partir de la década del 20, 
comenzará a producirse en el seno 
de la Sociedad Económica una con-
frontación cada vez más fuerte entre 
el grupo de los jóvenes ilustrados 
(que lidera José Antonio Saco) y los 
contrarios a las ideas de los mismos, 
encabezada esa actitud por el presbí-
tero Juan Bernardo O’Gavan, presi-
dente de la institución, y otros 
miembros de esta. 

El Obispo siempre estuvo al lado 
de lo justo, de lo que fuera mejor 
para el desarrollo del país, hasta que 
se produce su fallecimiento, en esta 
ciudad, el 13 de agosto de 1832. 

De él, que había escrito en una 
pastoral (1820): “La juventud que 
hoy descuella es el apoyo y la espe-
ranza de la patria” dirá, muchos 
años después, en Nueva York, José 
Martí: “…aquel Obispo español que 
llevamos en el corazón todos los 
cubanos, a Espada que nos quiso 
bien, en los tiempos que entre los 
españoles no era deshonra amar la 
libertad, ni mirar por sus hijos… 
¡Pero han de volver sin duda los 
tiempos de Espada!” (El Avisador 
Hispanoamericano, Nueva York, 24 
de enero de 1889). 

La Sociedad Económica de Ami-
gos del País ha logrado pervivir y 
continuar trabajando. Al analizar la 
obra que a pesar de todo logró reali-
zar, resalta, sin duda alguna, la hue-
lla luminosa de aquel Obispo espa-
ñol que sigue viviendo en nosotros. 



Del 15 al 19 de junio se celebró un Taller sobre la Identidad de los Laicos, convocado por el Consejo Arquidiocesano 
de Laicos (CAL), dirigido a personas comprometidas con el trabajo pastoral en nuestras comunidades, el mismo estuvo 
animado por el padre Vicente Abreu, asesor de la Comisión Nacional de Laicos de la Conferencia de Obispos Católicos de 
Cuba y un equipo del CAL. 

Este tipo de taller tiene como finalidad reconocer y asumir la vocación laical en la Iglesia con su manera propia de 
participar en la misión de la misma, tanto por el ejercicio de ministerios destinados a construir la comunidad eclesial como 
por el compromiso de trabajar en el bien común con la trasformación del mundo y la sociedad.  

El encuentro tuvo momentos de testimonios, de oración, de trabajo en equipo y de participación en la Eucaristía. 
Además se escucharon conferencias sobre el itinerario personal en la fe, la vocación laical en el Magisterio de la Iglesia, la 
visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, la Iglesia en la historia y los laicos en el siglo XX  en la Iglesia Cubana, entre otras. 

En la arquidiócesis, en Cuba 
 y en el mundo 

A cargo de Migdalia Dopico 

En un comunicado, publicado el 14 de junio, el 
Consejo Pontificio Justicia y Paz manifiesta su alegría 
por el anuncio efectuado por el Grupo de los Ocho 
(G8 ) de cancelar 40 mil millones de dólares de deuda 

FELICITACIONES DEL CONSEJO  
PONTIFICIO JUSTICIA Y PAZ POR  
INICIATIVA DE CONDONACIÓN DE  
LA DEUDA EXTERNA DE 18 PAÍSES 
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TALLER SOBRE LA  
IDENTIDAD DE LOS LAICOS 

de 18 países en desarrollo, y de ampliar este programa 
de condonación a otras 20 naciones.  

En otra parte del texto, el Consejo exhorta a uti-
lizar el dinero disponible para que la población de esos 
países alcance un desarrollo real y sostenible, y espera 
que este no sea el único paso de los países desarro-
llados a favor de una solidaridad verdadera. 



El sábado 4 de junio en la Catedral de Pinar del Río tuvo lugar la ceremonia de Ordenación 
Episcopal del nuevo Obispo de Matanzas monseñor Manuel Hilario de Céspedes y García 
Menocal, nombrado recientemente por su Santidad Benedicto XVI. La Eucaristía fue presidida 
por Mons. José Siro González quien fue el consagrante principal. Al final de la celebración el 
Nuncio de su Santidad en Cuba, monseñor Luigi Bonazzi, expresó que toda la Iglesia cubana se 
enriquecía con este nuevo don de un obispo. 
Por su parte, monseñor Manuel de Céspedes alabó al Señor por las veces que había sentido y 
palpado su mano a lo largo de su existencia; hizo un breve recuento de su vida desde su familia: 
los tiempos de la Juventud Estudiantil Católica, sus estudios, los años de Seminario y de labor 
sacerdotal en Venezuela, hasta el regreso a la Patria y el servicio en la Diócesis de Pinar del Río. 
La toma de posesión del nuevo obispo en la Diócesis de Matanzas tuvo el lugar el sábado 11 de 
junio, en horas de la mañana, presidida por el Cardenal Ortega y el Nuncio Apostólico. 

ORDENACIÓN ESPISCOPAL DE MONSEÑOR MANUEL HILARIO DE CÉSPEDES Y GARCÍA MENOCAL 

OBISPOS ESPAÑOLES LAMENTAN LA APROBACIÓN  
DE LEYES ANTI FAMILIA Y PIDEN TOMAR MEDIDAS 

MADRID, 01 Jul. 05 (ACI).-Luego de la polémica legalización de los “matrimonios” homosexuales y el divorcio “express” en 
España por parte de la Cámara de Diputados, los obispos españoles coinciden en lamentar el grave atentado que se ha cometido contra 
el ser humano y advierten de las funestas consecuencias que ello acarrea a la familia humana. 

El Arzobispo de Toledo, Mons. Antonio Cañizares Llovera, manifestó que la aprobación de estas reformas legales “constituyen un 
ataque grande, grave y de muy gravísimas consecuencias para la familia”. 

A juicio del Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la aprobación de estas leyes anti-familia marcó un “día 
en que quien sufre es el hombre y a quien no se protege es al hombre”. 

En un mensaje difundido por la cadena radial COPE, el Primado de España, aseguró que “esta semana es una semana muy grave 
dentro de nuestra historia, la historia de esta España de tantos méritos y de tanta aportación de humanización a lo largo de su historia. 
Así poco podremos aportar. Más bien será una degradación la que nos conduzca”,  

Ante esta situación, el Arzobispo primado pidió hacer un “gran esfuerzo en la predicación y en la catequesis, en la preparación al 
matrimonio en los grupos familiares y en las escuelas de padres, en los medios de comunicación propios y en los que se nos permita y 
respete” para procurar el fortalecimiento de la vida espiritual y cristiana. “Esto no será guerra religiosa, sino sencillamente cumplimien-
to de nuestro deber”, añadió. 

De la misma manera, monseñor Reig Pla hizo un llamado a que se interpongan recursos judiciales y se recurra a la oración. 
“Estamos aquí, en Lourdes, rezando a los pies de la Virgen para que cambie el corazón de los gobernantes. Y lo que es imposible para 
los hombres suele ser muy fácil para María”, dijo el Obispo. 

La Habana, Cuba, será sede de la XXXI Asamblea 
Ordinaria  del  Consejo  Episcopal  Latinoamericano 
(CELAM).  

Los  arzobispos  y  obispos  de  las  Conferencias 
Episcopales y los delegados con derecho al voto eli-
gieron por mayoría a esta ciudad para dicha reunión, 
que se efectuará  en mayo del 2007. 

SE CELEBRARÁ EN CUBA LA PRÓXIMA  
ASAMBLEA DEL CELAM 

Por primera vez un laico preside Caritas Internationalis, la 
confederación de organizaciones católicas de ayuda presente en todo 
el mundo. El consejo directivo eligió a Denis Viénot, de 59 años, 
nacido en París, que desde 1999 dirigía Cáritas Europa.  

Al asumir el cargo, el nuevo presidente ha declarado que conti-
nuará con el compromiso de Cáritas a favor de los más débiles, en 
el signo de la solidaridad y la justicia. 

ELEGIDO UN LAICO PRESIDENTE DE  
CÁRITAS INTERNATIONALIS 

El nuevo Plan Global de Pastoral de la Iglesia Católica 
en Cuba para el período 2006-2010 se encuentra en pre-
paración, mediante una serie de etapas de trabajo que se 

EN PREPARACIÓN NUEVO PLAN DE PASTORAL  
DE LA IGLESIA CUBANA 

han iniciado con un proceso  de reflexión y consultas a 
tres niveles: comunidades, comisiones diocesanas y co-
misiones nacionales.  

Con los resultados que se deriven del mismo se con-
feccionará un primer diseño del Plan que será presentado 
a los Obispos en el mes de noviembre. 

Se espera que en febrero del próximo año, fecha en 
que se conmemoran 20 años del ENEC, se haga público el 
Documento Final que comenzará su ejecución en Sep-
tiembre del 2006.   

El tiempo que media entre ambas fechas servirá para 
dar a conocer el contenido en todos los niveles e ir sen-
sibilizando a los miembros de la Iglesia para la puesta en 
práctica. 



l domingo 29 de mayo, en 
la parroquia de San Judas y 
San Nicolás, recibían los 
Sacramentos del Bautismo, 

la Comunión y el Matrimonio bene-
ficiarias del Taller La Esperanza, en 
una celebración presidida por el 
padre Ángel Cuevas, de la Orden de 
los Padres Escolapios.  

Para conocer más sobre este Pro-
yecto, Espacio Laical se acercó a la 
señora Sara Vázquez, presidenta del 
Movimiento de Mujeres Católicas en 
nuestra Arquidiócesis. 

 
-Sara, nos gustaría saber qué 

es el taller La Esperanza. 
-El taller La Esperanza está for-

mado por un grupo de mujeres que 
sintieron la necesidad de encontrar 
apoyo espiritual y material mediante 
la acogida brindada por el Movi-
miento Diocesano de Mujeres Cató-
licas (MDMC)  para compartir mo-
mentos de su vida. En un inicio sólo 
contábamos con cuatro o cinco mu-
jeres. Actualmente tenemos cerca de 
35 y mediante el trabajo que realizan 
y la formación que reciben han en-
contrado un camino lleno de espe-

ranza, amor y fe que les ha hecho 
sentirse personas útiles en los am-
bientes en que viven.  

 
-¿Cuándo surge este proyecto y 

cuáles son sus objetivos fundamen-
tales? 

-Surge en el año 2001 con el 
objetivo fundamental de trabajar 
dentro del MDMC con una  proyec-
ción social que nos permitiera llegar 
a mujeres con dificultades, tanto en 
el aspecto material como espiritual, 
es decir, a la mujer en general en la 
sociedad. 

 
-¿Cuál es la labor principal que 

realiza en nuestra Arquidiócesis? 
-Realiza una labor de promoción 

y formación a mujeres que estaban 
desorientadas en la vida, sin saber 
qué rumbo tomar, con una autoesti-
ma muy deteriorada que les llevaba 
a preguntarse qué papel desempeña-
ban en la vida. En algunos casos se 
les ha dado la posibilidad de incor-
porarse a laborar dentro de la socie-
dad, en centros de trabajo, dentro de 

la Iglesia; en 
otros casos 
r e a l i z a n d o 
tareas de cos-
tura  y con-
fección de 
ropa que les 
ha permitido, 
con su propio 
trabajo, reci-
bir alguna 
ayuda econó-
mica y, lo 
más importan-
te, sentirse 

útiles dentro de la sociedad. 
Algunas de ellas llegaron a este 

taller sin que hubiesen recibido nin-
gún sacramento. Han recibido la 
preparación adecuada para conocer 

más a Dios, recibir los sacramentos 
y llenar sus vidas de amor y espe-
ranza.  

 
-¿Quiénes y de qué forma cola-

boran con este proyecto? 
-Este proyecto forma parte del 

Movimiento Diocesano de Mujeres 
Católicas y cuenta con toda la cola-
boración, apoyo y acompañamiento 
que se les brinda. Son invitadas a 
todas las actividades del movimiento 
y en las reuniones mensuales donde 
participan las responsables de los 
grupos de mujeres de cada comuni-
dad, un miembro del Taller siempre 
está representándolas. 

Al frente de este taller y de ma-
nera permanente se encuentra en 
representación del MDMC Magdale-
na Moreno, la cual, desde su funda-
ción, ha trabajado intensamente por 
lograr que se cumplan todos los ob-
jetivos para los que fue creado. 

 
-¿Cuáles, en su opinión, han 

sido los principales frutos en estos 
años de servicio? 

-Los principales frutos en estos 
años de servicio han sido poder in-
tercambiar con estas mujeres y escu-
char sus testimonios y vivencias de 
cómo se han sentido después que se 
han incorporado a este Taller.  

En cada encuentro que hemos 
sostenido dentro del Movimiento 
hemos contado con su participación 
y nos han demostrado su capacidad 
de elevar su autoestima, de sentirse 
útiles dentro de la sociedad, de po-
der enfrentar todos los retos que la 
vida les ha puesto, en algunos casos 
muy difíciles.  

El MDMC se siente muy identi-
ficado con este taller  y ha visto 
realizado sus sueños de haber cum-
plido con uno de sus objetivos  fun-
damentales: formación y promoción 
de la Mujer en la Iglesia y dentro de 
la sociedad. 

Sara Vázquez, presidenta del 
Movimiento Diocesano de Mujeres 
Católicas, durante la eucaris-
tía de acción de gracias por 
los cuatro años de vida del 
Taller. (Foto: Migdalia Dopico)  



l ser diferentes 
nos une", afir-
ma el cardenal 
Carlo María 

Martini. "El Evangelio de 
Jesús enseña que en la di-
ferencia encontramos al 
hermano más amado". Así 
inicia Martini al hablar del 
nuevo Papa, y explicar el 
motivo por el cual él, que 
era considerado el cardenal 
que encabezaba la lista de 
los progresistas y principal 
“antagonista” del cardenal 
alemán en el secreto de la 
Sixtina, llegó a convertirse 
en el gran elector de Jo-
seph Ratzinger. 

El arzobispo emérito de 
Milán en esta entrevista a 
La Repubblica, habla por 
primera vez de Benedicto 
XVI. Pone una sola condi-
ción: ninguna pregunta so-
bre lo que ha sucedido en 
el cónclave y ninguna pre-
gunta sobre su candidatura 
al trono pontificio. 

–Eminencia, tenemos un 
nuevo Papa que ha sido 
definido “guerrero de la 
fe” y “hombre de los no”. 
Sin embargo, muchos nos 
advierten que nos sorpren-
derá pronto, apartándose 
de lo que ha sido su historia perso-
nal y doctrinal. ¿Será así de ver-
dad? 

–Será así. Estoy seguro que Be-
nedicto XVI nos reservará sorpresas 
en relación con los estereotipos con 
los que ha sido definido un poco a la 
ligera. 

 
–¿Por cuáles motivos? 
–Sobre todo porque él ha sido 

siempre un hombre de gran humani-
dad, cortesía y gentileza, dispuesto a 
escuchar incluso opiniones diferen-
tes a la suya. Esto yo lo pude expe-
rimentar cuando fui miembro de la 
Congregación de la Doctrina de la 
Fe, que él presidía. 

Como escribió el mismo cardenal 
Ratzinger en una breve intervención 
en ocasión de mi XV aniversario de 
episcopado: “Ninguno se sorprende-
rá si digo que nosotros no hemos 
sido siempre del mismo parecer. Por 
temperamento y por formación so-
mos sin duda muy distintos el uno 
del otro”. Y después de recordar las 
razones de esta diferencia concluía 
diciendo: “En todo caso, estas dos 
posiciones de ninguna manera se 
excluyen; al contrario, se integran y 
se completan mutuamente. Posicio-

nes y acentos distintos son necesa-
rios para podernos, a partir de as-
pectos diferentes, acercar a la com-
pleja misión de la Iglesia en este 
tiempo e intentar, más o menos, 
llevarla a cabo. 

 
–Se dice: una cosa es ser carde-

nal, otra ser Papa. ¿Sucederá así 
también con Ratzinger? 

–La segunda razón que nos hace 
esperar sorpresas es el hecho que un 
pastor siempre es educado y forma-
do nuevamente por su pueblo. Yo 
mismo lo experimenté cuando pasé 
del campo de la enseñanza al de la 
pastoral. Un pastor participa a fondo 
de las ansias, los sufrimientos, los 
deseos y esperanzas de su pueblo. 
Así que estoy seguro que la gran 
responsabilidad que pesa sobre las 
espaldas del nuevo Papa, lo hará 
cada vez más sensible a todos los 
problemas que se agitan en el cora-
zón de los creyentes y de los no 
creyentes, y esto mismo abrirá pro-
bablemente para él nuevos caminos. 

 
–¿Cuándo conoció personal-

mente a Joseph Ratzinger y qué 
fue lo que más le impresionó de 
él? 

Entrevista al cardenal Carlo María Martini 
Publicada en el diario italiano La Repubblica,  

el 26 de abril de 2005 
(Traducida del italiano por DEBARIM) 
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–Conocí de cerca a Ratzinger en 
octubre de 1980, cuando recién ele-
gido obispo participé, invitado por 
el Papa, en el Sínodo de la familia, 
del cual Ratzinger era relator. Re-
cuerdo especialmente que una maña-
na, hacia el final del sínodo, él tenía 
que presentar la relación conclusiva. 
Con mucha humildad dijo: “Hemos 
trabajado toda la noche, pero luego, 
como no lográbamos preparar el 
texto, decidimos irnos a dormir; por 
eso no puedo presentarles lo que 
están esperando”. Esta sinceridad 
me conmovió y todos aceptamos con 
gusto el retraso. 

 
–¿Usted ha dicho de él: “La 

pasión por la verdad que Joseph 
Ratzinger ha testimoniado en mo-
do coherente en estos años, hay 
que entenderla como respuesta a 
la debilidad de la postmoderni-
dad”. Es un juicio positivo. Pero 
como puede conciliarse esta ima-
gen de Ratzinger, Eminencia, con 
las tesis de usted que, por facili-

d a d ,  p o d r í a m o s  d e f i n i r 
“progresistas”? 

–Yo creo que la mejor explica-
ción la dio el mismo Ratzinger, en 
aquel breve escrito que me dedicó y 
que acabo de recordar. Decía él: 
“Mis primeras experiencias religio-
sas se remontan al período en que 
Romano Guardini con razón consi-
deraba una prioridad absoluta “lo 
e s p e c í f i c o  c r i s t i a n o ” ,  l a 
“Unterscheidung des Christli-
chen” (así se titulaba una obra suya 
del 1935).  

Y, después de haber descrito un 
período de mayor pluralismo en la 
época que siguió a la guerra, Ratzin-
ger continuaba diciendo: “Sin em-
bargo, después de 1968, cuando 
surgió el peligro de confundir la 
escatología con la utopía, reducien-
do de este modo la fe a una praxis 
de transformación del mundo, se 
hacía de nuevo necesaria la búsque-
da del rasgo distintivo del cristianis-
mo (Unterscheidung des Christli-
chen), no para encerrarlo dentro de 
los muros de un ghetto, sino para 

salvaguardar su 
dinamismo, que 
supera el tiempo 
hasta alcanzar la 
eternidad”. 
En contraste con lo 
anterior, él reconoce 
que mi experiencia 
“en la formación de 
jóvenes sacerdotes 
provenientes de 
todos los continentes, 
fue distinta: en ella 
eran posibles formas 
diversas de media-
ción, síntesis de 
gran apertura; se 
trataba de sondear 
las posibilidades 
todavía inexploradas 
de la realidad católi-
ca”. 
 

–“Buena con-
ciencia” y “ser 
competente” son 
otras cualidades 
que usted ha reco-

nocido hace algunos años, al car-
denal que es hoy Papa, si no re-
cordamos mal en el 1997. En estos 
aspectos, añadió usted en aquel 
entonces, Ratzinger nos sirve de 
modelo y de estímulo. ¿Por qué? 

–Como dice la Primera Carta a 
Timoteo, “la caridad brota de un 
corazón puro, de una buena concien-
cia y de una fe sincera”. Estas tres 
fuentes de la caridad hay que reco-
nocerlas en la personalidad del nue-
vo Papa. El culto al ser competente 
le es connatural a causa de su forma-
ción de profesor alemán, que exige 
la más amplia y sólida información 
acerca de un argumento que se debe 
tratar. Esperamos que estas virtudes 
se extiendan y arraiguen en la Igle-
sia y en la sociedad. 

 
–Hemos pasado de un Papa 

elegido cuando tenía 58 años a un 
Papa de 78. ¿En realidad ha sido, 
como sostienen muchos observado-
res, una opción de transición? 

-No ha sido tanto una opción de 
transición, sino el deseo de tener un 
pontificado breve después de uno 
largo. Esta regla se ha cumplido 
también en el pasado. 

 
–¿Las primeras intervenciones 

de Benedicto XVI hacen pensar 
que en relación con Juan Pablo II 
haya algunas innovaciones? 

–No veo innovaciones en su pri-
mer mensaje (la homilía a los Carde-
nales al día siguiente de la elección) 
que, entre otras cosas, era un men-
saje que había sido preparado antici-
padamente en sus grandes líneas por 
las oficinas correspondientes, dado 
el poco tiempo que tenía a su dispo-
sición el nuevo Papa. Veo más bien 
la confirmación de las grandes líneas 
de apertura del pontificado de Juan 
Pablo II. Y esto es ciertamente un 
signo positivo. 

  
–¿Por qué Benedicto XVI ha 

hecho casi inmediatamente una 
fuerte referencia a la necesidad de 
proseguir el diálogo con los 
hebreos? 



–El cardenal Ratzinger ha sido 
muy atento, y cada vez más en estos 
años, al diálogo con los hebreos, 
algo que él considera esencial para 
la Iglesia. Así que no me asombra la 
rapidez con que escribió al rabino 
Di Segni indicando esta voluntad de 
dialogar. 

 
–Una de las palabras que más 

se han oído y leído en estas sema-
nas es “colegialidad”, como si se 
sintiera la necesidad de un nuevo 
tipo de relación entre el Papa, la 
curia y los obispos. ¿Hasta dónde 
es fuerte esta exigencia en la Igle-
sia? 

–Es una demanda cada vez más 
fuerte en toda la Iglesia y estoy se-
guro que el nuevo Papa la tomará 
muy en serio y con eficacia. 

 
–En realidad los asuntos urgen-

tes de la Iglesia son muchos: el 
ecumenismo, el diálogo interreli-
gioso, la relación con el mundo 
moderno. ¿Con una excesiva rigi-
dez no se corre el riesgo de agra-
var las rupturas y de aumentar las 
distancias? 

–Estoy seguro que el nuevo Papa 
no será rígido, sino que escuchará y 
reflexionará con libertad de corazón 
y apertura de mente. Como todos 
nosotros, también él esta preocupado 
por no mitigar el Evangelio. Quere-
mos un Evangelio fuerte, valiente, 
que precisamente por ser así no tiene 
que tener miedo. 

 
–Usted habla de novedad. Este 

es el asunto. ¿No le parece que la 
Iglesia esté perdiendo el reto de-
lante de una sociedad que corre 
como un atleta, mientras ella está 
parada en el punto de partida? 

–La Iglesia y la sociedad se mue-
ven, si bien es cierto que a ritmos 
desiguales y no homogéneos. Pero la 
Iglesia tiene en su mano las llaves 
del corazón del hombre y no perderá 
el tren de la historia. 

 
–¿Qué responde usted a quien 

subraya que, en algunas circuns-
tancias, la Iglesia llena las plazas, 

mientras las catedrales permane-
cen desoladas y vacías? 

–Puede ser que la Iglesia esté un 
tanto apegada al liderazgo de au-
diencia en los medios de comunica-
ción. Sin embargo, mi experiencia 
de obispo en una gran ciudad mo-
derna no me hizo encontrar iglesias 
vacías, sino catedrales llenas de mi-
les de jóvenes deseosos, no de su-
perficialidad, sino de escucha pro-
funda de la Palabra de Dios. 

 
–¿Cuáles son las principales 

causas de la crisis del catolicismo y, 

en cambio, dónde la Iglesia parece 
más vital y caritativa? 

–El único motivo de crisis en la 
Iglesia es la debilidad de la fe y de 
la esperanza. Jesús mismo se había 
preguntado: “El Hijo del hombre, 
cuando vuelva, ¿encontrará fe en la 
tierra?”. Jesús sabe que somos débi-
les y sometidos a la tentación. Por 
esto mismo rezó por Pedro, para 
que no vacilara su fe y para que 
supiera confirmar a los hermanos. 

–Benedicto XVI es un nombre 
que parece escogido en honor a la 
paz, casi como una invocación a la 
paz, como una promesa. 

–El reto de la paz para la Iglesia 
durará mientras la paz esté amenaza-
da por el egoísmo humano y por la 
complejidad de la historia. Por esto 
ha sido un buen signo el nombre de 
Benedicto para el nuevo Papa.  

 
–Cardenal Martini, ¿qué cosa 

le ha enseñado, si podemos decir 
así, esta experiencia: la muerte de 
Wojtyla, el amor que ha unido al 
hombre con el pastor, el Cónclave 
y la extraordinaria atención que le 
prestaron todas las radios y televi-
siones del mundo? 

–Todavía estoy reflexionando 
sobre todos estos eventos, que nos 
han impresionado muchísimo. Me 
cuesta hacer una síntesis, porque 
han sido muchas cosas y muy gran-
des. Pero ciertamente se ha manifes-
tado la aspiración por el sentido y el 
deseo de guía espiritual presente en 
todas las personas y situaciones 
humanas. 

–Eminencia, ahora usted regre-
sará a Jerusalén y volverá a sus 
estudios bíblicos. ¿Qué deseo lleva 
en el corazón? 

–Uno solo. Tengo en el corazón 
el sueño de Isaías: “Por amor de 
Jerusalén no descansaré, hasta que 
no surja como una estrella su justicia 
y su salvación no llamee como an-
torcha. Entonces todos los pueblos 
verán tu justicia, todos los reyes tu 
gloria”.  
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detonadas en el momento de 
más tránsito, y al contrario del 
acostumbrado estilo terrorista 
de la ETA y el IRA, sin previo 
aviso. Hasta el momento de 
redactar estas notas los muertos 
sobrepasan el medio centenar y 
los heridos, varios de gravedad, 
700.  

Este golpe terrorista tiene un 
perverso valor agregado: en la 
ciudad escocesa de Gleneagles 
se reunía el Grupo de los Ocho, 
las naciones más poderosas del 
planeta, y los temas principales 
tratados eran la condonación de 
la deuda externa, precisamente, 
a los países más pobres, y la 
lucha para preservar el medio 
ambiente. Hasta allí se había 
desplazado un ejército de 10 mil 
policías y agentes secretos.  

n día después de anunciarse 
que Londres sería por tercera 
vez la organizadora de los 
Juegos Olímpicos de 2012 –

antes en 1908 y 1948- potentes explosio-
nes en el transporte público de la ciudad 
empañaron la alegría de los ingleses.  

Como fue en Madrid, el 11 de mar-
zo de 2004, las mortíferas cargas fueron 

Las detonaciones duraron 56 minu-
tos entre la primera y la última. Particu-
larmente siniestro fue hacer estallar un 
ómnibus repleto de pasajeros, y las imá-
genes, elocuentes por sí mismas, mues-
tran el alto poder explosivo de la carga y 
la clara intención de cobrar un alto nú-
mero de víctimas inocentes. 

Algunos analistas lo consideraban el 
peor ataque con bombas ocurrido en la 
ciudad desde la II Guerra Mundial, 
cuando la capital del Reino Unido fue 
sacudida, día y noche, por los bombar-
deos alemanes.  

El portavoz de Scotland Yard, a 
unos días del suceso, no dio pistas sobre 
los probables perpetradores, pero casi 
descartó al IRA (Ejército Republicano 
Irlandés) quién no solo sólo avisaba con 
antelación; existen conversaciones de 
paz y negaron de inmediato implicacio-
nes en el siniestro. No se descartaban 
tampoco suicidas con bombas, como los 
que operan en Irak, pero las evidencias 
señalaban más hacia el modus operandi 
de los terroristas en Madrid: cargas 
explosivas colocadas en mochilas y ac-
cionadas a distancia. Las sospechas, 
pues, recaen hasta ahora sobre Al Qaeda. 

Líderes de todo el Mundo han con-
denado los sucesos. La Iglesia Católica 
también. Desgraciadamente, como tam-
bién sucedió cuando las Torres Gemelas 
en Nueva York o las estaciones del me-
tro en Madrid, algunas personalidades 
han aprovechado el hecho para cuestio-
narse la lucha contra el terrorismo o el 
papel de Gran Bretaña en Irak. Otros, y 
de modo muy llano, han declarado su 
apoyo a quienes así actúan. Sobre tales 
declaraciones en momentos tan tristes no 
vale la pena comentario alguno.   

El terrorismo, que no tiene signo 
ideológico ni político, es un peligro para 
todos. En esta ocasión volvió a golpear a 
la gente sencilla. Y como cada terrorista 
es él solo un ejército, nadie queda a 

salvo de sus acciones. 
Mañana puede ser 
París o una ciudad de 
Latinoamérica, África 
o Asia.  

Ante ello no cabe 
otra actitud ética que 
la condena absoluta, y 
la cooperación incon-
dicional para evitar 
nuevas víctimas. Lo 
demás sobra, por el 
momento.                    



acia la medianoche del jueves 7 de julio el huracán  Dennis tocaba con toda su fuerza la tierra cubana por Ca-
bo Cruz, en la provincia  de Granma, Diócesis de Bayamo-Manzanillo, afectando con proporciones de desas-
tre los municipios de Pilón, Niquero y Media Luna. Horas después otras zonas sufrían sus embates. El me-
teoro salió finalmente al golfo de México por un punto al oeste de la ciudad de La Habana, a la medianoche 
del día 8. 

El huracán Dennis dejó a su paso personas sin hogar, sin sus pertenencias y, en algunos casos, sin sus familiares;  
dejó asimismo fuertes pérdidas en cosechas y otros bienes materiales. Pero ha  suscitado también un hermoso movi-
miento de solidaridad entre cubanos, no obstante las dificultades, que ya es habitual en circunstancias de esta índole. 

La solidaridad cristiana, nacional e internacional, no se hizo esperar desde los primeros momentos: visitas a las 
zonas de desastre por parte de los Obispos y de los Directores de las Cáritas diocesanas para, en coordinación con 
las autoridades locales, evaluar necesidades y concretar posibles ayudas; distribución en las parroquias de comidas  y 
otros auxilios a personas afectadas;  organización de grupos de ayuda desde parroquias vecinas hacia los lugares con 
mayor daño, con una activa participación de jóvenes; ayuda material recolectada en otras diócesis; ofertas de ayuda 
de emergencia por parte de las Cáritas de otros países. ¡Que el Señor, que es Amor, bendiga todo este esfuerzo y 
restañe las heridas! 

Presente la  
solidaridad;  
ayuda desde  

las parroquias   
y diócesis  
hermanas;   
activada la  
red Cáritas 

Efectos devastadores del huracán Dennis en 
Pilón, provincia de Granma. 
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