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na de pensar los procesos comunica-
tivos asociados a la evangelización 
desde perspectivas más abarcadoras, 
superando las denominaciones neta-
mente tecnológicas, o demasiado 
centradas en los llamados medios de 
comunicación de masas. La comuni-
cación social es mucho más que po-
der acceder a la radio, la televisión 
o a una revista de tirada mensual, 
aunque estos medios mantengan 
intacta su importancia. Debemos 
pensar la comunicación como el 
escenario social donde además de 
los media, intervienen la familia, la 
escuela, la parroquia, las organiza-
ciones barriales y las instituciones de 
pertenencia. Todos ellos son espa-
cios desde los cuales el laico encar-
nado puede anunciar el Evangelio.  

A la Iglesia le urge pensar la 
comunicación en el resto de los ni-
veles de interacción social 
(interpersonal, intragrupal, intergru-
pal, institucional y masiva), y debe 
trabajar con la misma intensidad en 
cada uno de ellos, sin dar prioridad 
a uno sobre otro, y debe situar allí 
una labor evangelizadora afectiva, 
coherente con los postulados del 
Plan Pastoral elaborado por la Con-
ferencia de Obispos Católicos de 
Cuba.  

Tener clara conciencia de estas 
realidades, de sus complicados veri-
cuetos, es de vital importancia para 
todas las personas comprometidas en 
los esfuerzos evangelizadores de 
nuestra Iglesia. Queremos que las 
páginas de este tercer número del 
año 2006 sirvan para reflexionar 
juntos sobre el apasionante mundo 
de la comunicación, de la importan-
cia de estas nuevas realidades del 
Espíritu que emanan del ENEC y 
que al final de la jornada, podamos 
hacer inolvidable en medio de nues-
tro pueblo a Cristo, que es el mismo 
ayer, hoy y siempre. 
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nuestros días nos obliga a remitirnos 
a la comunicación social, importante 
fuente de mediación que incide direc-
tamente en la formación cultural de 
las sociedades actuales y que repre-
senta un factor clave a tener en cuen-
ta en las relaciones entre fe y cultura. 
Tengamos presente, por solo mencio-
nar un ejemplo, que el consumo me-
diático es una práctica social insepa-
rable en la cotidianidad del hombre 
de hoy. 

La Iglesia Católica en los últimos 
decenios ha elaborado un detallado 
corpus magisterial sobre la comuni-
cación social, donde se destaca la 
necesidad de anunciar el mensaje 
salvífico de Jesús y el carácter sa-
grado y trascendente de la persona 
humana. Durante la última década 
del pasado siglo y en lo que va de 
este, la Iglesia cubana ha multiplica-
do sus publicaciones periódicas, 
haciendo de ellas un medio eficaz 
para el anuncio de  la Buena Nueva 
y la iluminación de nuestra realidad 
desde una perspectiva cristiana.  

Muy significativa ha sido tam-
bién la labor de Signis, mostrando 
un trabajo sostenido en el mundo del 
audiovisual. Ambas experiencias, 
unidas a otras iniciativas puntuales y 
de menor envergadura, hunden sus 
raíces en un rico pasado eclesial, y 
son un genuino regalo del Espíritu a 
la Iglesia que peregrina en esta isla, 
en especial a los laicos, los grandes 
protagonistas de estos esfuerzos pre-
ñados de amor a Cuba y a su Iglesia.  

Pero la complejidad de los proce-
sos comunicativos que tienen lugar 
en nuestras sociedades desborda el 
problema de los medios, los mensa-
jes y los canales, para situarse en la 
cultura, en los intrincados procesos 
de interacción comunicativa que 
socializan al sujeto en determinados 
modelos de comportamiento. Ha 
llegado la hora para la Iglesia cuba-

ste año la Iglesia cubana 
conmemoró el XX ani-
versario del Encuentro 
Nacional Eclesial Cuba-
no (ENEC), nuestro 
“Puebla Criollo”. Este 

evento fue el colofón de una enjun-
diosa reflexión eclesial a nivel na-
cional (REC) que abrió una nueva 
senda para la Iglesia que peregrina 
en Cuba. Sin lugar a dudas, el 
ENEC fue una semilla que redi-
mensionó para siempre el ser y el 
hacer de la Iglesia cubana en me-
dio de nuestra sociedad.  

Quizás uno de los mayores 
aportes del ENEC radique en haber 
logrado colocar en un lugar cimero 
el imprescindible diálogo entre fe y 
cultura, importante temática de 
ineludible trascendencia para la 
Iglesia Universal y que fuera trata-
da concienzudamente en las sesio-
nes del evento.  

Tomar conciencia de que es nece-
sario “enculturar” la fe lleva implíci-
to el reconocimiento de la necesidad 
de abrirse a la sociedad, interactuar 
con ella, de vivir en sintonía con “el 
conjunto de valores que animan la 
vida de nuestro pueblo”, ese modo 
especial en que los habitantes de esta 
isla “viven sus relaciones recíprocas 
entre ellos, con la naturaleza y con 
Dios” (Documento Final del Encuen-
tro Nacional Eclesial Cubano, 1987: 
443). En ese sentido, el ENEC signi-
ficó el triunfo del diálogo sobre la 
incomunicación, de la apertura sobre 
el atrincheramiento. Apostar por 
hacer presente a Cristo en medio de 
cualquier sociedad, con sus dinámi-
cas culturales propias, además de ser 
un hecho de gracia, nos obliga a con-
tar con los “instrumentos humanos” 
imprescindibles para que una tarea de 
esta magnitud y trascendencia pueda 
arribar a puerto seguro. Pensar de 
forma integral la evangelización en 



mayoría de las personas con mayor 
efectividad que el razonamiento abs-
tracto...».  

Cuando apareció Vigilanti cura, 
hacía varios años existían, con esta-
tutos oficialmente reconocidos por la 
Santa Sede, las tres organizaciones 
católicas internacionales que harían 
presente a la Iglesia, a lo largo del 
siglo XX, en el mundo profesional 
de los medios: la Organización Ca-
tólica Internacional del Cine y el 
Audiovisual (OCIC), la Asociación 
Católica Internacional de Radio y 
Televisión (UNDA) y la Unión Ca-
tólica Internacional de Prensa 
(UCIP). 

No sería hasta 1957 que Pío XII, 
quien había tratado previamente el 
tema de los medios en numerosos 
discursos y mensajes, retomaría la 
cuestión de la moral y el cine, exten-
diendo su atención a la radio, ya 
consolidada, y al nuevo medio que 
había hecho irrupción justamente al 
final de la década precedente pero 
que se extendía arrolladoramente: la 
televisión.  

El título de la encíclica, Miranda 
prorsus –que en castellano significa 
«aquellas notabilísimas invenciones 
técnicas»–, anuncia una mirada más 

abierta, que se fija tanto en las posi-
bilidades como en los riesgos. Pero 
hay más novedades.  

Las advertencias sobre el peligro 
para el público insisten ahora tam-
bién en el fenómeno de la comercia-
lización en los medios y se plantea, 
con un tono claramente positivo, la 
necesidad de una educación para los 
medios. 

«Entonces, para que espectáculos 
de este tipo puedan cumplir su obje-
tivo en tales condiciones, es esencial 
que la mente y el gusto de los espec-
tadores estén adecuadamente adies-
trados y educados, de modo que 
ellos puedan, no sólo captar la for-
ma específica de cada una de las ar-
tes, sino también ser guiados, espe-
cialmente en este asunto, por una 
conciencia recta. Así, estarán capa-
citados para considerar y juzgar con 
madurez los diferentes temas que la 
película o la pantalla de televisión 
ponen delante de ellos». (No. 57). 

El Papa destacaba la importancia 
de que la educación para un discer-
nimiento ético maduro en relación 
con los medios exige presuponer la 
apreciación por la audiencia de có-
mo se crea y se comunica a través 
de ellos. Este enfoque quedaría in-
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Por GUSTAVO ANDÚJAR 

a primera encíclica que trató el 
tema de la comunicación social 

se debió a Pío IX. Se pu-
blicó en 1936 con el título 

–que algunos consideran ominoso– 
de Vigilanti cura. Centró su atención 
en el cine, dirigida, como estaba, 
principalmente a los obispos de Es-
tados Unidos. El motivo era la fun-
dación, en ese país, de la Liga de la 
Decencia en el cuadragésimo aniver-
sario del nacimiento del cine. 

Tales antecedentes, y el hecho de 
que comience refiriéndose a un 
«atento cuidado», podría sugerir que 
su contenido es más receloso de lo 
que realmente es.  

Si bien el texto advierte que el 
cine «debe ser elevado de conformi-
dad con los objetivos de una con-
ciencia cristiana, y salvado de efec-
tos envilecedores y desmoralizado-
res», también expresa, en su número 
23, una apreciación categórica –y 
sumamente lúcida– del poder extra-
ordinario de este medio audiovisual, 
y su potencial para la educación y la 
evangelización por comparación con 
un discurso verbal abstracto: 
«Puesto que en realidad el cine es 
una especie de lección objetiva que, 
para bien o para mal, educa a la 



corporado a la enseñanza de la Igle-
sia. 

Juan XXIII sucedió a Pío XII en 
1958. Aunque el Papa Bueno perso-
nalmente no haría referencias nove-
dosas específicas a la comunicación 
social en ninguna de sus dos encícli-
cas: Mater et magistra (1961) y Pa-
cem in terris (1963), su convocatoria 
a un concilio universal de la Iglesia 
abriría el camino para la publicación 
de una serie de importantísimos do-
cumentos, uno de ellos conciliar, los 
demás postconciliares, sobre el tema. 

El primero de estos, promulgado 
por Pablo VI, el sucesor de Juan 
XXIII, fue el decreto conciliar Inter 
mirifica («Entre los maravillosos in-
ventos»). Pese a la accidentada his-
toria de su aprobación (con el menor 
número de votantes, el menor núme-
ro de votos a favor y con la mayor 
votación en contra de todos los do-
cumentos conciliares), y cierto ca-
rácter provisional (incluía el manda-
to específico de que se publicara una 
instrucción pastoral «…Para que to-
dos los principios y normas de este 
santo Sínodo acerca de los medios de 
comunicación social se lleven a la 
práctica»), consolidó la mirada posi-
tiva con que la Iglesia había venido 
contemplando la comunicación social 
y estableció la creación, no sólo de 
una entidad pontificia dedicada al te-
ma (No. 19), sino también de «…
organismos nacionales para los pro-
blemas de la prensa, del cine, de la 
radio y de la televisión», en relación 
con los cuales precisaba: «…Misión 
principal de estos organismos será 
procurar que la conciencia de los fie-
les se forme rectamente sobre el uso 
de estos medios, y también estimular 
y organizar todo lo que los católicos 
realizan en este campo.» (No. 21) 

Para dar cumplimiento al manda-
to conciliar se creó, en abril de 1964, 
la Comisión para las Comunicacio-
nes Sociales, que en junio de 1988 
(durante el papado de Juan Pablo II) 
se transformaría en el Pontificio 
Consejo para las Comunicaciones 
Sociales.  

El documento solicitado en Inter 
mirifica fue publicado durante el pa-
pado de Pablo VI, como la instruc-
ción pastoral post-conciliar Commu-

nio et progressio (1971), una exten-
sa reflexión sobre diversos aspectos 
de la comunicación social y los di-
versos medios, la cual analiza la co-
municación desde un punto de vista 
religioso y teológico muy profundo 
y desde su inicio (No. 2) hace suyas 
las palabras de Pío XII en Miranda 
prorsus cuando llama a los medios 
«dones de Dios». 

Pablo VI dedicaría, durante el 
resto de su papado, considerable 
atención a la comunicación social en 
varios de sus documentos, como la 
exhortación apostólica Octogesima 
adveniens (1971): 

«Entre los cambios mayores de 
nuestro tiempo, no queremos dejar 
de subrayar la función creciente que 
van asumiendo los medios de comu-
nicación social y su influencia en la 
transformación de las mentalidades, 
de los conocimientos, de las organi-
zaciones y de la misma sociedad. 
Ciertamente, tienen muchos aspectos 
positivos: gracias a ellos las infor-
maciones del mundo entero nos lle-
gan casi instantáneamente creando 
un contacto, por encima de las dis-
tancias, y elementos de unidad entre 
todos los hombres: haciendo posible 
una difusión más amplia de la for-
mación y de la cultura.» (No. 20). 

Más adelante, en el mismo nú-
mero, insiste en la nueva etapa que 
representan los medios:  

«Más aún, con la televisión, es 
un modo original de conocimiento y 
una nueva civilización la que está 
naciendo: la de la imagen.» (No. 
20) 

Uno de los llamados más enfáti-
cos de todo el magisterio de los pa-
pas al empleo eficaz de los medios 
en la evangelización es el que hace 
Pablo VI en la exhortación apostóli-
ca Evangelii nuntiandi, publicada en 
la fiesta de la Inmaculada Concep-
ción del Año Santo de 1975: 

«En nuestro siglo influenciado 
por los medios de comunicación so-
cial, el primer anuncio, la cateque-
sis o el ulterior ahondamiento de la 
fe, no pueden prescindir de esos me-
dios, como hemos dicho antes. Pues-
tos al servicio del Evangelio, ellos 
ofrecen la posibilidad de extender 
casi sin límites el campo de audición 

de la Palabra de Dios, haciendo lle-
gar la Buena Nueva a millones de 
personas. La Iglesia se sentiría cul-
pable ante Dios si no empleara esos 
poderosos medios, que la inteligen-
cia humana perfecciona cada vez 
más. Con ellos la Iglesia “pregona 
sobre los terrados” el mensaje del 
que es depositaria. En ellos encuen-
tra una versión moderna y eficaz del 
“púlpito”. Gracias a ellos puede 
hablar a las masas.» (No. 45) 

En la Evangelii nuntiandi, Pablo 
VI hace referencia al rol que en la 
evangelización tienen los seglares, 
«…cuya vocación específica los co-
loca en el corazón del mun-
do…» (No.70). El Papa menciona 
específicamente a los medios como 
uno de los campos privilegiados de 
acción de los laicos, quienes tienen 
«…como tarea primera e inmedia-
ta…el poner en práctica todas las 
posibilidades cristianas y evangéli-
cas escondidas, pero a su vez ya 
presentes y activas en las cosas del 
mundo. El campo propio de su acti-
vidad evangelizadora, es el mundo 
vasto y complejo de la política, de lo 
social, de la economía, y también de 
la cultura, de las ciencias y de las 
artes, de la vida internacional, de 
los medios de comunicación de ma-
sas, así como otras realidades abier-
tas a la evangelización…» (No. 70). 

En 1978, Juan Pablo I sucedía a 
Pablo VI, pero su papado duraría 
apenas 33 días. En octubre de ese 
mismo año, los cardenales elegían 
papa a Juan Pablo II, quien, entre 
sus muchos apelativos, ha sido lla-
mado “el papa de los medios”. 

Durante el pontificado del papa 
Wojtyła se consolidaron las redes 
globales que los satélites de comuni-
cación venían tejiendo alrededor del 
mundo desde los años 60. Pero so-
bre todo se produjo, en los años 80, 
la revolución de las computadoras 
personales y el video, y en los 90, el 
explosivo desarrollo de la Internet y 
la digitalización del audiovisual. El 
ideal informativo de «la noticia al 
instante de producirse» pasó a ser «la 
noticia mientras se está producien-
do», transmitida ahora en vivo y 
desde el propio lugar del aconteci-
miento. 
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Si alguien ha captado en toda su 
significación el alcance de esta revo-
lución mediática, y sus implicacio-
nes para el anuncio del Evangelio, 
fue Juan Pablo II. En la encíclica 
Redemptoris missio (1990), nos pro-
puso como ejemplo de sagacidad 
apostólica la mostrada por san Pablo 
al predicar en el Areópago de Ate-
nas (Hech 17, 22-31). Hizo un para-
lelo entre la situación del apóstol an-
te los griegos y la de los evangeliza-
dores contemporáneos, empleando el 
símbolo del areópago para represen-
tar los ambientes que reclaman hoy 
la acción evangelizadora de la Igle-
sia. 

El primero de los «areópagos del 
tiempo moderno» que señala Juan 
Pablo II en su encíclica es precisa-
mente el mundo de las comunicacio-
nes. No quiere que lo consideremos 
sólo como un conjunto de medios 
que la Iglesia puede y debe usar 
«para multiplicar el anuncio» al 
«difundir el mensaje cristiano y el 
Magisterio de la Iglesia», sino que 
nos advierte que «se trata de un 
hecho más profundo, porque la 
evangelización misma de la cultura 
moderna depende de su influjo». Da-
do que los medios definen el entorno 
en el que toma forma esa cultura, 
afirma que debemos «integrar el 
mensaje mismo en esta “nueva cultu-
ra” creada por la comunicación mo-
derna», reconociendo que existen 
«nuevos modos de comunicar con 
nuevos lenguajes, nuevas técnicas, 
nuevos comportamientos sicológi-
cos» (No. 37c). 

La importancia de las comunica-
ciones sociales fue tema recurrente 
en el magisterio de Juan Pablo II. 
En los dos primeros meses de 2005, 
al final de su pontificado, lo trataría 
de nuevo en dos importantes ocasio-
nes: su mensaje por la Jornada de 
las Comunicaciones Sociales de ese 
año, y en su última carta apostólica, 
El rápido desarrollo, dedicada pre-
cisamente a los medios de comunica-
ción, al cumplirse cuarenta años del 
decreto conciliar Inter mirifica. En 
este último documento de su extenso 
magisterio, destacó cómo «…la Igle-
sia advierte que el uso de las técni-
cas y de las tecnologías de la comu-

nicación contemporánea es parte in-
tegrante de su propia misión en el 
tercer milenio...» (No. 2). Es muy 
significativo que haya sido justamen-
te éste el último documento magiste-
rial que nos dejara. 

Durante su pontificado, y bajo su 
orientación, el Pontificio Consejo 
para las Comunicaciones Sociales 
produjo un significativo grupo de 
documentos: Pornografía y violencia 
en las comunicaciones sociales: una 
respuesta pastoral (1989); Aetatis 
novae (1992); Ética en la publicidad 
(1997); Ética en las comunicaciones 
sociales (2000); Ética en Internet 
(2002); La Iglesia e Internet (2002). 
Durante ese mismo período, los ins-
piradores mensajes anuales del Santo 
Padre por la Jornada de las Comuni-
caciones Sociales, que se celebra ca-
da año el domingo anterior a Pente-
costés, siguieron con atención los 
desarrollos y retos, las oportunida-
des y amenazas que se vislumbran 
en este campo. 

En 2005, Benedicto XVI sucedió 
a Juan Pablo II. En su primera encí-
clica, Deus caritas est, él también ha 
mirado a los medios más como una 
oportunidad que como una amenaza. 
Al referirse al gran potencial que 
tienen para movilizar empeños asis-
tenciales, el Papa señala: «Los me-
dios de comunicación de masas han 
como empequeñecido hoy nuestro 
planeta, acercando rápidamente a 
hombres y culturas muy diferentes. 
Si bien este “estar juntos” suscita a 
veces incomprensiones y tensiones, 
el hecho de que ahora se conozcan 
de manera mucho más inmediata las 
necesidades de los hombres es tam-
bién una llamada sobre todo a com-
partir situaciones y dificulta-
des.» (No. 30 a). 

Me permito concluir este breve 
recorrido por la enseñanza de los 
Papas en relación con la comunica-
ción social, con una cita algo exten-
sa, pero que resume maravillosa-
mente la esencia de ese rico magiste-
rio, tomada del mensaje de Benedic-
to XVI para la Jornada de las Comu-
nicaciones Sociales de 2006: «Los 
medios: red de comunicación, comu-
nión y cooperación». En ella, el Pa-
pa ha querido «…reiterar la impor-

tancia de los tres pasos identificados 
por mi venerado predecesor el Papa 
Juan Pablo II, necesarios para el 
servicio que deben prestar al bien 
común: formación, participación y 
diálogo (cf. “El Rápido Desarrollo”, 
11). 

La formación en el uso responsa-
ble y crítico de los medios ayuda a 
las personas a utilizarlos de manera 
inteligente y apropiada. El profundo 
impacto que los medios electrónicos 
en particular ejercen al generar un 
nuevo vocabulario e imágenes, que 
introducen tan fácilmente en la so-
ciedad, no habría de ser sobrevalo-
rado. Precisamente porque los me-
dios contemporáneos configuran la 
cultura popular, ellos mismos deben 
sobreponerse a toda tentación de 
manipular, especialmente a los jóve-
nes, y por el contrario deben impul-
sarse en el deseo de formar y servir. 
De este modo, ellos protegen en vez 
de erosionar el tejido de la sociedad 
civil, tan valioso para la persona 
humana. 

La participación en los medios 
surge de su naturaleza: son un bien 
destinado a toda persona. Como ser-
vicio público, la comunicación so-
cial requiere de un espíritu de co-
operación y coresponsabilidad con 
escrupulosa atención en el uso de 
los recursos públicos y en el desem-
peño de los cargos públicos (cf. 
«Ética en las Comunicaciones Socia-
les», 20), incluyendo el recurso a 
marcos normativos y a otras medi-
das o estructuras diseñadas para lo-
grar este objetivo. 

Finalmente, los medios de comu-
nicación deben aprovechar y ejercer 
las grandes oportunidades que les 
brindan la promoción del diálogo, el 
intercambio de conocimientos, la ex-
presión de solidaridad y los vínculos 
de paz. De esta manera ellos se 
transforman en recursos incisivos y 
apreciados para la construcción de 
la civilización del amor que toda 
persona anhela.» (No. 4) 
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na pequeña revista de la Arquidiócesis de La Habana, Cu-
ba, alcanza el premio anual de la Unión Católica Interna-
cional de Prensa. ¿Qué llevó a esta conocida y respetada 

organización, que agrupa a tantas publicaciones y periodistas del 
mundo, relacionados de un modo u otro con la Iglesia Católica, a 
otorgar esta distinción a nuestra modesta publicaci6n diocesana? 

Porque esta revista no tiene una tirada grande, aunque su al-
cance real sea mucho más amplio. 

Además, por las limitaciones en el uso del material necesario, 
debidas fundamentalmente a sus costos, y por las dificultades téc-
nicas para su impresión, la cantidad de páginas de cada número 
debe ser restringida. 

No es una revista de expertos en determinadas materias, sino 
escrita, con amplia visión, por laicos y algunos sacerdotes y reli-
giosos que tienen en común el deseo y la convicción de contribuir 
a la promoción humana por medio de la formación de un pensa-
miento humanista, de inspiración cristiana, en sus lectores. Viven 
todos, además, una misma realidad político-social con peculiari-
dades que hacen del quehacer periodístico un oficio a ratos azaro-
so, pues no resulta siempre fácil ser comprendido y encontrar el 
lenguaje que más conviene para expresar algunas ideas que pue-
den parecer novedosas o contrastantes en un medio social marca-
do durante muchos años por una filosofía y una praxis de inspira-
ción marxista. 

En casi todas las diócesis de Cuba fueron surgiendo, en estos 
últimos años, unos tras otros, boletines, hojas diocesanas y aun 
pequeñas revistas, algunas de ellas con cierta especialización, co-
mo las publicaciones que tocan temas de bioética, o dirigen sus 
artículos a la familia para fortalecer su institución y animar a sus 
miembros a amarla y defenderla, o hablan especialmente a la ju-
ventud, a fin de despertar en los jóvenes el sentido del compromi-
so. 

Palabra Nueva toca todos estos temas y otros más, no siste-
máticamente, sino, más bien, de forma alterna y variada. Partici-
pan también en la publicación algunos no católicos que pueden 
escribir sobre diversos asuntos. El Consejo de Redacción consi-
dera siempre atentamente todos los artículos que han de publicar-
se, tanto de escritores cristianos como no cristianos, teniendo en 
cuenta la propia filosofía de la revista, que incluye, evidentemente, 
una ética cristiana en cuanto a la verdad y al modo de expresarla 
y una visión de fe del mundo, del hombre y de la historia, que 
lleva consigo obligadamente, por ser cristiana, la puesta en evi-
dencia del amor al estilo de Jesús que, al decir de San Pablo, so-
brepasa toda filosofía. Con esta postura deontológica y teológica, 
acepta la revista a sus colaboradores extraordinarios y, a través de 
quienes escriben habitualmente en ella, expresa su propio pensa-
miento.  

Con esa misma actitud intenta la revista acercarse al paisaje 
cultural, político y social de Cuba, en el cual el aluvión ideológico 
de las décadas pasadas ha dejado sedimentos que hoy pueden ac-
tuar como humus donde van naciendo, creciendo y ramificándose 
nuevas realizaciones. 

Nuestra revista, pues, no solo tiene que ver con ese mundo 
cambiante de la realidad nacional cubana, sino que ella misma, 
con las otras más de veinte publicaciones diocesanas de Cuba, es 
una expresión privilegiada de esos cambios que lentamente se van 
produciendo en nuestro país. 

Aprendizaje difícil el de la posibilidad de expresarse sin hacer 
de ella un arma de combate, un alarido hiriente, ni un recuento 
amargo de lo que se ha callado por mucho tiempo. Ser fieles a la 
verdad sin pretender que todos acepten que esa verdad es plena, 
sin ser intolerantemente verídicos, o sin hablar concluyentemente 
desde una cima de verdades infalibles, que se tornan así piedras 
de choque para el diálogo, ese es uno de los más difíciles ejerci-
cios en el necesario aprendizaje de una expresión libre y respon-
sable del pensamiento. 

Qué difícil también la adaptación del escucha a voces distintas, 
que parecen sonar, en ocasiones, discordantes, cuando el oído 
está hecho al canto llano de una melodía seguida al unísono. En 
esos casos, para continuar con el símil musical, pueden aceptarse 
a veces opiniones distintas, pero al modo de la polifonía clásica, 
donde las notas del acorde son diversas, pero se integran conven-
cionalmente y según reglas precisas en un todo. Se hace, sin em-
bargo, incomprensible un poema sinfónico contemporáneo, pla-
gado de asonancias. Y así es la música de hoy, y así son la pintu-
ra, la poesía y la prosa actuales. Solo parece conservarse una es-
pecie de ritmo, y ese ritmo casi siempre es interior al autor, quie-
ro decir subjetivo. Y ya sabemos que todo cuanto tiene que ver 
con la subjetividad se hace complejo y contribuye a ofuscar los 
criterios de juicio de los observadores. 

Si algo debe ser premiado en esta revista Palabra Nueva y en 
las diversas publicaciones de la Iglesia en Cuba que han visto la 
luz en este último lustro, es el arrojo de sus escritores que hicie-
ron de la búsqueda un entrenamiento activo. Ellos han salido al 
ruedo en un difícil ejercicio de equilibrio que ha ido creando, so-
bre el mismo terreno de la lid, las normas prácticas que deben 
regir este quehacer, por otra parte impostergable. 

Cuando se pretende ser un instrumento de diálogo, y una pu-
blicación católica en Cuba debe siempre proponérselo, no es tan 
evidente que todo cuanto juzgamos verdadero se pueda decir de 
una vez, al mismo tiempo que lo injusto es fustigado y lo malo 
enjuiciado. La reflexión capaz de llevarnos a encontrar juntos los 
caminos de la verdad, de la justicia y de la solidaridad, que posi-
biliten la transformación de las conciencias y los corazones para 
alcanzar ese cambio hacia lo mejor que todo hombre ansía, no 
debe concebirse como la tarea de levantar fortines, sino de tender 
puentes. 

Palabras pronunciadas por  
el cardenal JAIME ORTEGA  

ALAMINO, arzobispo de La Haba-
na, en la entrega del premio de la 
Unión Católica Internacional de 

Prensa a la revista arquidiocesana  
Palabra Nueva, en París, el 25 de 

diciembre de 1998. 

DESDE LA CÁTEDRA HABANERA 
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Ambas estructuras necesitan la solidez de la piedra, la esbel-
tez de las formas, el cálculo atinado de sus componentes, pero el 
uno, en su mismo diseño, tiende a alzarse amenazador, mientras 
que el otro debe extenderse, con toda su consistencia, para enla-
zar dos riberas, de modo que los de un lado y los de otro puedan, 
aun pisando fuerte, transitar en sentidos opuestos y llegar a en-
contrarse con el respeto debido a modos diversos, y aun antagóni-
cos, de pensar y de sentir. 

Si salimos victoriosos de esto que he llamado ejercicio y 
aprendizaje en la expresión libre del pensamiento, si contribuimos 
a que las asonancias sean aceptadas en la sinfonía de la vida na-
cional cuando el artista, que eso debe ser también un escritor, sa-
be cómo dosificarlas e integrarlas de modo conveniente para que 
sirvan a un todo modernamente armónico, estaremos prestando 
un gran servicio no solo a la Iglesia, sino también a la nación cu-
bana. 

En la escuela del decir, los que piensan de modos diversos 
deben llegar a comprender que el decir con verdad y claridad no 
exige decir en tono alto o con voz atronadora, sino decir bien, lo 
cual reclama, análogamente al correcto uso prosódico, una articu-
lación real entre verdad y vida, entre conceptos y testimonio y 
para un cristiano, además, entre fe transformadora de los criterios 
de juicio y aceptación existencial explícita de los valores evangéli-
cos. 

Si este estilo se vuelve cada vez más habitual, se convertirá en 
un quehacer didáctico muy útil, que aprovechará a muchos her-
manos nuestros en el difícil arte de expresarse respetando las 
ideas del otro, al mismo tiempo que se aceptan sin molestias las 
ideas contrarias a las propias. No estoy proponiendo ni más ni 
menos que una metodología para el debate que, con las caracte-
rísticas que he señalado, debe recuperarse entre nosotros. 

Este rodaje, común entre los comunicadores modernos, tiene 
una especial función pedagógica en nuestro medio. La proverbial 
intolerancia del cubano está necesitando de la duda para alcanzar 
seguridades nuevas. Y créanme que no escogí este prestigioso 
foro de la UNESCO, ubicado en el corazón de Francia, para 
hacer esta afirmación. No es de tan altos vuelos filosóficos esta 
reflexión que se apoya, más bien, en la experiencia cotidiana. Me 
refiero a dudas sobre esas «verdades propias» de las que nacen 
muchas de nuestras propias convicciones, de las cuales proceden, 
normalmente, nuestros actos. 

Todo hombre debe ser un buscador de la verdad, pero la 
Verdad, siendo UNA, requiere que todos pongamos en duda 
nuestras pequeñas verdades. A dudas saludables me refiero, a la 
duda del científico, a la duda del juez que juzga sobre la inocencia 
o culpabilidad de un acusado, a la duda imprescindible que prece-
de las grandes o pequeñas decisiones, para hacer de hecho la me-
jor opción. 

De las dudas confrontadas de algunos puede surgir la seguri-
dad de muchos. Ahora bien, el medio de confrontar lo dudoso es 
la expresión libre del pensamiento. A este respecto decía el Papa 
Juan Pablo II en su homilía de Santiago de Cuba: «el bien de una 
nación debe ser fomentado y procurado por los propios ciudada-
nos a través de medios pacíficos y graduales». 

«De este modo, cada persona, gozando de libertad de expre-
sión, capacidad de iniciativa y de propuesta en el seno de la so-
ciedad civil... podrá colaborar eficazmente en la búsqueda del 
bien común».Como siempre, Juan Pablo II establece una correla-
ción entre derechos y deberes. Enuncia el derecho de cada hom-

bre o mujer a la expresión libre del pensamiento, pero establece, 
como horizonte definido para la opinión derivada del ejercicio de 
ese derecho, el bien común de la sociedad, que da la orientación 
ética general a la actuación de quien se expresa; pero aconseja, 
además, el Santo Padre, en cuanto a los medios para alcanzar el 
fin deseado, que se actúe pacífica y gradualmente. 

Este programa que el Sucesor de Pedro nos presentó a noso-
tros, cubanos, es válido también para todo comunicador cristiano, 
que debe siempre tener en cuenta el bien total de la sociedad y 
que no debe hacer uso de la libertad de expresión para decir lo 
que genera la inquietud o lo que aparece precipitado o no bien 
fundamentado, sino lo que fomente la paz, haciendo propuestas 
razonables y graduales. El Papa, al hablar en Cuba de la libertad 
de expresión, recordó una vez más las claves éticas del periodis-
mo. 

Señoras, señores, en nombre del Consejo de Redacción de la 
revista Palabra Nueva, agradezco este premio que la UCIP ha 
querido otorgarle. En nombre de la Iglesia en Cuba quiero tam-
bién agradecer el estímulo que significa, para cada una de nues-
tras publicaciones diocesanas, el que una de ellas haya sido esco-
gida para poner en evidencia el esfuerzo de tantos colaboradores 
anónimos en la tarea difícil de encarnar la palabra iluminadora del 
Evangelio y difundir las enseñanzas de la Iglesia en la nación cu-
bana. 

Palabra Nueva nació hace seis años en el seno de una comu-
nidad humana a la cual, en el primer mes de este mismo año, el 
Papa Juan Pablo II expresó, desde el mismo momento de su salu-
do inicial en el aeropuerto de La Habana, un deseo que se ha con-
vertido en lema: «Que Cuba, con sus inmensas posibilidades, se 
abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba». 

Creo que esa apertura de Cuba al mundo comenzó a esbozar-
se desde hace algunos años. Creo también que ella posibilitó la 
visita del Papa Juan Pablo II a nuestra Patria y que la realización 
feliz de esa visita debe afianzar en nuestro país esos propósitos de 
apertura, aun más ahora, cuando pueblos y gobiernos, haciéndose 
eco del llamado del Papa, han dado pasos concretos de apertura a 
Cuba. 

Quiero ver en la aparición, perdurabilidad y acogida de nues-
tras publicaciones católicas un signo importante de apertura inter-
na en Cuba y deseo que esa apertura, como lo sentimos hoy en 
este recinto de la UNESCO, se proyecte al mundo como un can-
to de esperanza. 

Para terminar, permítanme dirigirme de modo particular a los 
comunicadores católicos de Cuba: queridos hermanos y herma-
nas, prosigan su quehacer como depositarios de un mandato de 
sus obispos y de su Dios y Señor, hagan labor de evangelizadores, 
sean consecuentes con sus ideales y, sobre todo, con su fe, no 
busquen siempre agradar, no consientan nunca a la tentación de 
ofender, permanezcan en la verdad, la verdad los hará libres y 
sientan, como perenne desafío en sus corazones, el llamado a ar-
monizar, según el modelo del Siervo de Dios Félix Varela, la fi-
delidad a Dios y a la Patria. Las palabras finales son de Jesucris-
to: «No teman, yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo». 

Muchas gracias. 



l pasado día 25 de diciem-
bre de 2005, firmaba “junto 
a  San  Pedro”  su  primera 
Encíclica el Papa Benedicto 
XVI. Su título: Deus  Cari-

tas est, "Dios es Amor". 
Ya en estos meses pasados han 

sido escritos algunos comentarios y 
análisis del texto de este documento 
pontificio por autores de reconocida 
sabiduría y experiencia. 

No pretenden estas líneas llegar a 
tan altos niveles, sólo compartir con 
los amables lectores de esta publica-
ción los párrafos más importantes del 
documento,  junto  con  algunas  re-
flexiones e impresiones, tanto perso-
nales,  como también recogidas  de 
otras fuentes más autorizadas. 

Lo que llama ante todo la atención 
de muchos y ha sorprendido a un 
sector de la opinión pública es el tí-
tulo o, mejor decir, el contenido de la 
primera Encíclica del Santo Padre 
Benedicto XVI. 

Contra todas las expectativas de 
algunos “sabios” y “expertos”, este 
primer  documento  del  Magisterio 
Ordinario  del  Papa  no  trata  de 
“definir” cuestiones  doctrinales  en 
litigio o de “condenar” alguna opi-
nión “no ortodoxa”. Para sorpresa  de 
los que tenían “catalogado” al actual 
Pontífice como la figura legendaria y 
terrible del “Gran Inquisidor”, pues-
to que era, hasta su elección como 
Pastor Universal, Prefecto de la con-
trovertida Congregación de la Doc-
trina de la Fe. Este cargo, desempe-
ñado con gran competencia por más 
de 20 años, le había granjeado al 
Cardenal Ratzinger no pocos títulos 
de supuesta prepotencia y rigidez, 
provenientes de sectores “liberales” 

que siempre han pretendido que el 
quehacer  teológico  tenga  cauces 
“independientes”  y  autosuficientes, 
al margen o en paralelo con el Ma-
gisterio Eclesiástico. Esos tales olvi-
dan que un teólogo católico no es más 
que un cristiano, hijo de la Iglesia 
Católica, quien quiere rendir el ser-
vicio eclesial de pensar de modo sis-
temático y pedagógico sobre el con-
tenido y alcance de las verdades de la 
Fe, o si se prefiere, de lo cual lla-
mamos “el Depósito de la Revela-
ción”; subordina sus conclusiones o 
hallazgos al Magisterio Universal de 
la Iglesia, que goza del carisma de la 
infalibilidad y es ejercido por el Ro-
mano Pontífice y los Obispos en co-
munión con él.  

En otras palabras, los teólogos, 
por sabios que sean, no gozan del 
carisma de la infalibilidad. Este sólo 
fue otorgado por Cristo a Pedro y al 
Colegio Apostólico y a sus legítimos 
sucesores, o sea, al Papa y a los 
Obispos, en comunión con la Sede 
Apostólica del sucesor de Pedro.  

Los que tuvimos el privilegio de 
conocer personalmente al Cardenal 
Joseph Ratzinger antes de su elección 
pontificia y como prefecto de la re-
ferida Congregación, pudimos perci-
bir de cerca su trato sencillo, amable 
y afectuoso, su transparente caridad y 
delicadeza, que los más alejados no 
estaban quizás en situación de captar. 
De ahí los prejuicios y los augurios 
tenebrosos suscitados en ciertos sec-
tores a raíz de su elección, por el 
Colegio Cardenalicio, como Obispo 
de Roma y, por tanto, como “sucesor 
de Pedro”. 

Afortunadamente, esos augurios y 
prejuicios se han ido disipando como 

la neblina con la luz del sol. Ahora 
sorprende ver cómo al cabo del pri-
mer año como Pastor Universal han 
pasado más de cuatro millones de 
personas “para ver al Papa”. 

Así, con su estilo personal y dis-
tinto del de su venerado antecesor 
Juan Pablo II, quien poseía el carisma 
de la comunicación a las multitudes y 
especialmente a los jóvenes, Bene-
dicto XVI, con su sonrisa un tanto 
tímida, con su mirada transparente, 
inteligente y cálida, con su talante 
sencillo y a la vez trascendente, tam-
bién se ganó a los jóvenes de Colonia 
en la Jornada Mundial de la Juventud 
del pasado mes de agosto de 2005 y a 
los  niños,  en  su  emocionante  en-
cuentro con ellos en la plaza de San 
Pedro el 15 de octubre de 2005.  

Y así, poco a poco, con dulzura y 
amor, a todos los sectores del pueblo 
de Dios: obispos, sacerdotes, diáco-
nos,  religiosos,  religiosas,  laicos, 
hombres, mujeres,  niños, jóvenes, 
ancianos, enfermos y presos, hom-
bres de ciencia y artistas, humildes 
trabajadores, hombres del campo y de 
la ciudad, para todos y cada uno, una 
palabra de aliento y entrañable afecto. 
Así, acercándonos a la figura con-
creta y auténtica del autor, podremos 
abrir, hojear y leer con detenida y 
merecida atención, las páginas de la 
encíclica Deus Caritas est. 

Consta, la Carta en cuestión, de 
una  introducción,  seguida  de  dos 
partes bien definidas y de una con-
clusión que resume todo el camino 
recorrido en el documento. 

Lamentablemente, no tenemos la 
posibilidad de ofrecer a nuestros lec-
tores, como desearíamos, un ejem-
plar del texto. Por eso, y para reme-
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diar un tanto su ausencia, me permito 
hacer una excursión que resuma su 
contenido. 

Ante todo, la Introducción. En 
ella el Papa comienza con una cita del 
Apóstol  San  Juan  en  su  Primera 
Carta: "Dios es amor, y quien per-
manece en el amor permanece en 
Dios y Dios en él"(1Jn.4,16). Y a 
continuación dice: "... en este mismo 
versículo, Juan nos ofrece una for-
mulación sintética de la  existencia 
cristiana: “Nosotros hemos conoci-
do el amor que Dios nos tiene y 
hemos creído en él”. No se comien-
za a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo hori-
zonte  a  la  vida  y,  con  ello,  una 
orientación decisiva...  

La fe cristiana, poniendo el amor 
en el centro, ha asumido lo que era el 
núcleo de la fe de Israel, dándole al 
mismo tiempo una nueva profundidad 
y amplitud. En efecto, el israelita 
creyente reza cada día con las pala-
bras del libro del Deuteronomio que, 
como bien sabe, compendian el nú-
cleo de su existencia: “Escucha, Is-
rael: El Señor nuestro Dios es so-
lamente uno. Amarás al Señor con 
todo el corazón, con toda el alma, 
con todas las fuerzas” (Dt.6,4-5). 
Jesús, haciendo de ambos un solo 
precepto, ha unido este mandamiento 
del amor a Dios con el del amor al 
prójimo, contenido en el libro del 
Levítico:  “Amarás  a  tu  prójimo 
como a ti  mismo”(Lv.19,18). Y, 
puesto  que  es  Dios  quien nos  ha 
amado primero (cf. 1Jn.4,10), ahora 
el  amor  ya  no  es  sólo  un 
‘mandamiento’, sino la respuesta al 
don del amor con el cual Él viene a 
nuestro encuentro.  

En un mundo en el cual a veces se 
relaciona el nombre de Dios con la 
venganza o incluso con el odio y la 
violencia, este es un mensaje de gran 
actualidad y con un significado muy 
concreto.  

Por eso, en mi primera Encíclica 
deseo hablar del amor, del cual Dios 
nos colma, y que nosotros debemos 
comunicar a los demás”.  

Quedan  así  delineadas  las  dos 
grandes partes de esta Carta, íntima-
mente relacionadas entre sí. 

En la Primera Parte el Santo Pa-
dre  se  dedica  a  analizar  el  vasto 
campo  semántico  de  la  palabra 
"amor": se habla de amor a la patria, 
de amor por la profesión o al trabajo, 
así como entre amigos, padres e hijos, 
hermanos y familiares; del amor al 
prójimo y del amor a Dios. Sin em-
bargo, en toda esta multiplicidad de 
significados destaca, como arquetipo 
por  excelencia,  el  amor  entre  el 
hombre y la mujer, en el cual inter-
vienen inseparablemente el cuerpo y 
el alma, y en el cual se le abre al ser 
humano una promesa de felicidad que 
parece irresistible y ante la cual pali-
decen, a primera vista, todos los de-
más tipos de amor. Se plantea enton-
ces la pregunta: todas esas formas de 
amor ¿se unifican al final, de algún 
modo, a pesar de la diversidad de sus 
manifestaciones,  siendo  en  último 
término uno solo, o se trata más bien 
de una misma palabra que utilizamos 
para  indicar  realidades  totalmente 
diferentes?  

 
“Eros” y “agapé” 

 
“Los antiguos griegos dieron el 

nombre de eros al amor entre hombre 
y mujer”. Mientras que agapé desig-
na un amor de tipo más bien espiritual. 

La  Iglesia  en  su  enseñanza  es 
acusada de anatematizar el “eros” y 
de poner el “agapé” en un nivel tan 
alto que no es propiamente humano. 
En realidad en el ser humano, según 
la verdadera enseñanza de la Iglesia, 
el “eros” se ve plenificado y elevado 
a la categoría humana por el “agapé”, 
sin el cual se vería reducido a un nivel 
puramente instintivo y animal, al ni-
vel de cosa o  mercancía. 

El Papa nos dice:“Hemos encon-
trado, pues, una  primera respuesta, 
todavía más bien genérica a las dos 
preguntas  formuladas  antes:  en  el 
fondo, el ‘amor’ es una única realidad, 
si  bien  con  diversas  dimensiones; 
según los casos, una u otra pueden 
destacar más. Pero cuando las dos 
dimensiones  se  separan  completa-

mente una de otra, se produce una 
caricatura o, en todo caso, una forma 
mermada del amor. También hemos 
visto sintéticamente que la fe bíblica 
no construye un mundo paralelo o 
contrapuesto  al  fenómeno  humano 
originario del amor, sino que asume a 
todo el hombre, interviniendo en su 
búsqueda de amor para purificarla, 
abriéndole al mismo tiempo nuevas 
dimensiones. Esta novedad de la fe 
bíblica se manifiesta sobre todo en 
dos puntos importantes: La imagen 
de Dios y la imagen del hombre.  

A continuación, el Santo Padre 
desarrolla “la nueva imagen de Dios”. 
Un Dios único y personal que ama 
con predilección a un pueblo y cuyo 
amor  es  descrito  en  los  profetas  
Oseas y Ezequiel, sobre todo, “con 
imágenes eróticas audaces”. La rela-
ción de Dios con Israel es ilustrada 
con la metáfora del noviazgo y del 
matrimonio;  por  consiguiente,  la 
idolatría es adulterio y prostitución... 
“El ‘eros’ de Dios para con el hombre 
es a la vez ‘agapé’. Amor gratuito, 
que se da sin ningún mérito anterior y 
amor  que  perdona  misericordiosa-
mente. 

La primera novedad de la fe bíblica 
consiste en la imagen de Dios. La se-
gunda, relacionada con la primera, es la 
imagen del hombre, “creado a imagen y 
semejanza de Dios”, según nos dice la 
narración bíblica del Génesis, (1,26-
7).“Hombre y mujer los creó”. 

“Por eso abandonará el hombre a 
su padre y a su madre, se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola carne”. 
Solo ambos unidos en “una sola rea-
lidad  humana”  representan  a  la 
humanidad completa. A la imagen del 
Dios monoteísta corresponde la ima-
gen del hombre unido, en matrimonio 
único, a su mujer. El matrimonio 
basado en un amor exclusivo y defi-
nitivo se convierte en el icono de la 
relación de Dios con su pueblo y, 
viceversa. El modo de amar de Dios 
se convierte en la medida del amor 
humano. Esta estrecha relación entre 
‘eros’ y matrimonio no tiene paralelo 
fuera de la literatura bíblica. 

Al hablar del Nuevo Testamento 
todo se resume en la persona de Je-
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sucristo: el amor de Dios invisible 
para nosotros, no ha quedado fuera de 
nuestro alcance.  

En la Eucaristía y en la Cruz Je-
sucristo nos entrega el amor del Padre 
que es sí mismo el amor humano-
divino.  

El Espíritu Santo personifica en 
Dios ese amor y nos lleva en Jesús al 
amor del prójimo, no ya como a sí 
mismo, sino hasta dar la vida por los 
que ama. Esta es la novedad del amor 
cristiano al prójimo. 

Así se manifiesta de un modo vivo 
la  imprescindible  interacción  entre 

amor a Dios y amor al prójimo, de la 
que  con tanta  insistencia  habla  la 
Primera Carta de Juan. 

Si en mi vida falta completamente 
el contacto con Dios, asegura el Papa, 
podré ver siempre en el prójimo so-
lamente al otro, sin conseguir reco-
nocer en él la imagen divina.  

Por el contrario, si en mi vida 
omito del todo la atención al otro, 
queriendo ser sólo ‘piadoso’ y cum-
plir con mis ‘deberes religiosos’, se 
marchita también la relación con Dios. 
Será  únicamente  una  relación 
‘correcta’, pero sin amor. Sólo mi 

disponibilidad para ayudar al prójimo, 
para  manifestarle  amor,  me  hace 
sensible también ante Dios. Sólo el 
servicio al prójimo abre mis ojos a lo 
que Dios hace por mí y a Su amor. 

Llegamos  así a la Segunda Par-
te de la Encíclica: Caritas, el ejerci-
cio del Amor por la Iglesia como 
"Comunidad de Amor". 

Aquí el Papa nos recuerda la fra-
se de San Agustín: “Ves la Trinidad 
si ves el amor”. 

Así nos dice el Santo Padre: “El 
Espíritu  es  también la  fuerza  que 
transforma el corazón de la Comuni-
dad eclesial para que sea en el mun-
do testigo del amor del Padre, que 
quiere hacer de la humanidad, en su 
Hijo, una sola familia.” 

Toda la actividad de la Iglesia es 
una expresión de un amor que busca 
el bien integral del ser humano, su 
evangelización mediante la Palabra y 
los Sacramentos, empresa tantas ve-
ces heroica en su realización históri-
ca;  su  promoción en  los  diversos 
ámbitos de la actividad humana. Por 
tanto,  el  amor  es  el  servicio  que 
presta la Iglesia para atender cons-
tantemente los sufrimientos y las ne-
cesidades, incluso materiales, de los 
hombres.  

La caridad es tarea de la Iglesia 
el amor al prójimo enraizado en el 
amor a Dios es ante todo una tarea 
para cada fiel, pero lo es también 
para toda la comunidad eclesial, y 
esto en todas sus dimensiones: desde 
la comunidad local a la Iglesia parti-
cular, hasta abarcar a la Iglesia uni-
versal en su totalidad… La Iglesia ha 
sido consciente de que esa tarea ha 
tenido una importancia constitutiva 
para ella desde sus comienzos: ‘Los 
creyentes vivían todos unidos y lo 
tenían todo en común; vendían sus 
posesiones y bienes y lo repartían  
entre todos, según la necesidad de 
cada uno’ (Hch.2, 44-45).  

A decir verdad, a medida que la 
Iglesia se extendía, resultaba imposi-
ble mantener esta forma radical de 
comunión material.  

Pero el núcleo central ha perma-
necido: en la comunidad de los cre-
yentes no debe haber una forma de 
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pobreza en la que se niegue a al-
guien los bienes necesarios para una 
vida decorosa. 

Un paso  decisivo  en  la  difícil 
búsqueda de soluciones para realizar 
este principio eclesial básico se pue-
de ver en la elección de los siete va-
rones, que fue el inicio del  ministe-
rio diaconal (cf. Hch,6, 5-6). Con la 
formación de este grupo de los Sie-
te,  la  ‘diaconía’  –el  servicio  del 
amor al prójimo ejercido comunita-
riamente y de modo orgánico- que-
daba ya instaurada en la estructura 
fundamental de la Iglesia misma.” 

Las  “diaconías” se  extendieron 
en Egipto y en la misma Roma como 
servicio institucionalizado a los po-
bres, inclusive reconocido jurídica-
mente por la autoridad civil. 

En Roma en el S. IV, durante las 
persecuciones, fue trágico el ejerci-
cio de la diaconía. Un ejemplo fue el 
del diácono san Lorenzo, venerado 
como mártir de los pobres. En resu-
men: la Iglesia no puede  descuidar 
el servicio de la caridad, así como 
tampoco puede descuidar el anuncio 
de la Palabra  y la administración de 
los Sacramentos. 

Desde el siglo XIX, se levantó 
una objeción contra la labor caritativa 
de la Iglesia, diciendo que no hacía 
falta  “caridad”  entendida  como 
“limosna dada por los injustos y ex-
plotadores ricos” para “tranquilizar” 
sus conciencias,  sino un orden social 
más justo, o sea: “justicia”, donde 
cada ser humano tuviera lo “justo” y 
necesario por derecho inalienable  pa-
ra vivir decorosamente.  

Se debe admitir que los represen-
tantes de la Iglesia percibieron sólo 
lentamente  el  nuevo  planteamiento 
del problema de la estructura justa 
de la sociedad. 

Sin embargo, a fines del siglo 
XIX, en 1891, aparece la Encíclica 
de León XIII Rerum Novarum, en 
1931 Quadragesimo Anno,  de Pío 
XI. En 1961, el  beato Papa Juan 
XXIII, Mater et Magistra. Pablo VI  
Populorum Progressio, en 1967 y la 
Carta  apostólica  Octogesima adve-
niens (1971). El Papa Juan Pablo II 
enriquece la Doctrina Social de la 

Iglesia con tres Encíclicas sociales: 
Laborem exercens (1981), Sollicitu-
do rei sociales (1987) y Centesimus 
annus (1991). En 2004 se ha presen-
tado el Compendio de la doctrina 
social de la Iglesia  redactado por el 
Consejo Pontificio Iustitia et Pax. 

Benedicto XVI establece en esta 
parte dos principios: a) El orden jus-
to de la sociedad y del Estado es una 
tarea principal de la política. Un Es-
tado que no se rigiera según la justi-
cia  se reduciría a una gran banda de 
ladrones,  como dijo  una  vez  San 
Agustín: ‘Remota itaque iustitia quid 
sunt regna nisi magna latrocinia?’. 
b) El amor –caritas- siempre será 
necesario,  incluso  en  la  sociedad 
más justa.  

No hay orden estatal, por justo 
que sea, que haga superfluo el servi-
cio del amor. Quien intenta desen-
tenderse del amor abandona hombre 
en cuanto hombre.  Siempre habrá 
sufrimiento que necesite consuelo y 
ayuda.  Siempre  habrá  soledad. 
Siempre se darán también situacio-
nes de necesidad material en las que 
es  indispensable  una  ayuda  que 
muestre un amor concreto al próji-
mo.  

El Estado que quiere proveer a 
todos, que absorbe todo en sí mis-
mo, asegura el Santo Padre, se con-
vierte en definitiva en una instancia 
burocrática que no puede asegurar lo 
más esencial que el hombre afligido 
–cualquier ser humano- necesita una 
entrañable atención personal.  

Lo que hace falta no es un Esta-
do que regule y domine todo, sino 
que generosamente reconozca y apo-
ye, de acuerdo con el principio de 
subsidiaridad, las iniciativas que sur-
gen de las diversas fuerzas sociales 
y que unen la espontaneidad con los 
hombres necesitados de auxilio.  

La  Iglesia,  sentencia  Benedicto 
XVI, es una de esas fuerzas vivas en 
ella late el dinamismo del amor sus-
citado por el Espíritu de Cristo. Este 
amor no brinda al hombre sólo ayu-
da material, sino también sosiego y 
cuidado del  alma,  una  ayuda  con 
frecuencia más necesaria que el sus-
tento material. 

Además, asegura que las organi-
zaciones  caritativas  de  la  Iglesia,  
son un opus proprium  suyo, un co-
metido que le es congenial, en el 
que ella no coopera colateralmente, 
sino que actúa como sujeto directa-
mente  responsable  haciendo  algo 
que corresponde a su naturaleza.  

La Iglesia nunca puede sentirse 
dispensada del ejercicio de la cari-
dad organizada de los creyentes y, 
por otro lado, nunca habrá situacio-
nes en las que no haga falta la cari-
dad  de  cada  cristiano,  porque  el 
hombre, más allá de la justicia, tiene 
y tendrá siempre necesidad de amor. 

Así, omitiendo  algunos párrafos 
que recuerdan el perfil específico de 
los organismos eclesiales, dedicados 
a la obra caritativa de la Iglesia, se 
señala que esta es totalmente inde-
pendiente de partidos e ideologías.  

Llegamos así a  la  Conclusión. 
En ella  el Santo Padre cita nombres 
de santos y santas que se distinguie-
ron en la historia de la Iglesia por el 
ejercicio de la caridad.  

Termina con la hermosa oración 
que el Papa dedica a la Santísima 
Virgen María. Ella resume el Amor 
que espera y el Amor que realiza la 
Redención de los hombres en Cristo. 
“A Ella confiamos la Iglesia, su mi-
sión al servicio del amor”. 

 
   Santa María, Madre de Dios, 
   tú has dado al mundo la verdadera 

luz, 
   Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios, 
   Te has entregado por completo  
    a la llamada de Dios 
    y te has convertido  así en fuente 
    de la bondad que mana de Él. 
    Muéstranos a Jesús.  
 Guíanos hacia Él. 
    Enséñanos a conocerlo y amarlo 
    para que también nosotros 
    podamos llegar a ser capaces 
    de un verdadero amor 
    y  ser fuentes de agua viva 
 en  medio de un mundo sediento. 
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Queridos amigos de la revista Espacio Laical: 
Tuve la oportunidad de conocer la revista Espa-

cio Laical porque, de manera accidental, pude dis-
frutar el número1/2006, dedicado al Encuentro Na-
cional Eclesial Cubano. Me pareció muy buena. Sus 
trabajos son variados, y gozan de calidad y profe-
sionalidad. 

En años anteriores llegó a mis manos algún que 
otro número de la misma, cuando se nombraba Es-
pacios y tenía otro perfil, pues su tirada era bastante 
limitada. Quisiera que esta nueva versión de la re-
vista, interesante y atractiva, pueda ampliar la dis-
tribución, así como sus fronteras. 

Me gustaría que, además, tratara temas de inte-
rés más inmediato y también dedicara algunas de 
sus páginas a orientar la difícil realidad de nosotros 
los jóvenes, que somos el futuro y la esperanza de 
la Iglesia en Cuba.  

En mi opinión, quizá esté equivocado, son muy 
escasos los espacios dedicados a los jóvenes en las 
publicaciones católicas cubanas. 

Con agradecimientos, se despide, 
Michel Prieto Mayor 
Comunidad de la SMI Catedral de La Habana. 

Estimado Michel Prieto: 
Muchas gracias por su interesante misiva, pues 

ha provocado nuestra reflexión. Decimos que su 
carta es interesante y no lo hacemos por mera cor-
tesía.  

Usted ha presentado, al menos, cinco cuestio-
nes esenciales en relación con nuestra revista, que 
pueden ayudarnos a mejorar el trabajo.  

Una de sus opiniones trata acerca de la varie-
dad, calidad y profesionalidad de los trabajos que 
publicamos, así como del estilo interesante y atrac-
tivo. Entendemos dichos criterios como un elogio y 
por tanto deseamos darle las gracias, y manifestar-
le nuestra intención de continuar puliendo tales 
cualidades.      

En otro momento afirma que se torna difícil acce-
der a la publicación, dada su escasa tirada. Tiene razón, 
es reducido el número de ejemplares que podemos im-
primir, y aún estamos organizando la manera más in-
teligente de distribuir la revista.  

Muy pronto, puede estar seguro, tendremos re-
suelto esto último. Lo otro, la posibilidad de am-
pliar la tirada, es una aspiración del Consejo Edi-
torial, que no depende esencialmente de nosotros, 
pero hacemos todo lo posible por lograrlo.     

Cuando se refiere a la publicación, identifica la 
antigua revista Espacios con la reciente Espacio 
Laical. No es posible asegurar que usted se equivo-
ca, pues ambas, cada una en su momento, han si-
do el órgano del Consejo Arquidiocesano de Laicos 
y la segunda surge como consecuencia de un ajus-
te en el perfil de la primera, conservando incluso 
parte del nombre. 

En tal sentido, Espacio Laical es una continua-
ción de la revista Espacios, y por ende es lógica 
cualquier asociación, que, además, nos honra por 
el deseo, la dedicación y el rigor técnico con que 

trabajó durante años la generalidad de su equipo 
de dirección. Sin embargo, el perfil (que siempre 
decide la identidad de una publicación) varió tanto 
que también es posible y atinado asegurar la exis-
tencia de una revista nueva, diferente a la anterior.    

Por otro lado, los temas presentados intentan 
responder a necesidades reales e inmediatas de 
nuestro contexto, aunque muchas veces se refie-
ran a aspectos de cierta trascendencia que pueden 
parecer alejados de las exigencias cotidianas.  

Decimos que pueden parecer alejados porque, a 
pesar de toda apariencia, las cuestiones trascen-
dentes son las que determinan los asuntos ordina-
rios de la existencia.  

No obstante, deseamos precisarle, aspiramos a 
que los trabajos integren ambas dimensiones, 
siempre que sean capaces de lograrlo con la objeti-
vidad y la caridad necesarias.  

En cuanto a la sugerencia de brindar algunas 
páginas de la publicación para orientar a nuestros 
jóvenes católicos, ya respondimos en este mismo 
espacio, en el número 1/2006, a una carta de Lau-
ra María Fernández, coordinadora nacional de la 
Unión Católica de Prensa.  

En aquel momento sostuvimos la preferencia de 
lograr que jóvenes capaces se integren, por medio 
de la revista, al quehacer intelectual, sin excluir la 
posibilidad de ofrecerles alguna que otra orienta-
ción de especialistas.  

Sin embargo, con su carta comenzamos a re-
plantear dicha opinión, y a preguntarnos por qué 
no darle la misma prioridad a las dos posibilidades. 
Muchas gracias por su interés. Pero además, lo in-
vitamos a colaborar. 

Con afecto, 
El Consejo Editorial. 
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ace ya más de 40 años, en 
una de las sesiones del 
Concilio Vaticano II, los 
obispos allí reunidos se 
preguntaban acerca de lo 
que tenía que hablar la 
Iglesia; un obispo alemán 
pidió la palabra y dijo: 

“La Iglesia tiene que hablar de 
Dios”.  

Muchos años después, el carde-
nal Joseph Ratzinger, en una confe-
rencia magistral que impartió en Ro-
ma, comentó lo pronunciado por 
aquel obispo, compatriota suyo, y 
dijo que no había sido casual que la 
primea constitución salida del Con-

cilio tratase sobre la liturgia en la 
Iglesia. 

Evidentemente, la liturgia es de 
todas las actividades de la Iglesia la 
que expresa, de modo más claro y 
eficaz, a Dios. Las demás acciones 
eclesiales, aún siendo muy buenas y 
nobles, se hallan, en su modo de efi-
cacia y claridad, en un segundo lu-
gar con respecto a la expresividad 
con que las acciones litúrgicas mues-
tran a Dios. Por lo tanto, sin temor 
a equivocarnos, puede afirmarse que, 
en este mundo, nada comunica más 
y mejor a Dios que las celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. Los sacra-
mentos de la Iglesia y la Palabra de 

Dios proclamada en las celebracio-
nes litúrgicas, hacen posible que los 
hombres podamos sentir y hasta to-
car, de manera real, la más real de 
este mundo, desde la fe del cristiano, 
a Dios. 

La creación de la naturaleza y la 
caridad asistencial nos remiten a 
Dios; pero nunca –repito-, de forma 
más clara y eficaz que la liturgia de 
la Iglesia. Así pues, la primera co-
municadora de Dios que existe en 
este mundo es la liturgia de la Santa 
Madre Iglesia Católica y Apostólica 
y Romana. No existe una misión 
más importante en la Iglesia que la 
de comunicar a Dios, no solo en su 

Por P. ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ 
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de las realidades humanas, sino un 
hombre que las dijo desde el campo 
de concentración nazi donde murió. 
El padre Delp, desde su necesidad 
de pan y libertad, llegó a compren-
der que la adoración a Dios es lo 
más importante para el hombre, por-
que Dios es el Único suficiente. Y 
yo me atrevería a añadir a la expre-
sión del padre Delp: porque cuando 
los hombres no adoran a Dios, se 
vuelven tiranos, o esclavos de las 
muchas formas de esclavitudes, y 
también pueden volverse injustos al 
repartir el pan. Así pues, sin la ado-
ración no hay pan ni libertad.  

Esto es lo que la Iglesia tiene que 
vivir, desde su más profunda con-
vicción en el “Único Suficiente”. 
Esto es lo que la Iglesia tiene que 
comunicar a los cuatro vientos para 
los hombres y mujeres de este mun-
do, tan acuciados por la falta de pan 
y libertad, pero que no saben que 
cuando se sacien de pan y libertad, 
su ser todavía quedará insuficiente, 
porque le faltará lo más importante 
que es la adoración. 

Para esto Jesucristo fundó la 
Iglesia. Para eso estamos los cristia-
nos en este mundo: para ser porta-
dores de esta convicción, que es la 
única capaz de dar pan y libertad, 
porque produciría el milagro de la 
tan deseada fraternidad humana. 

Pienso –y esto lo he dicho en 
más de una ocasión-, que la Iglesia 
muchas veces no llega a anunciar, 
con toda la pasión y urgencia que 
requiere, la verdad de que Dios es el 
Único suficiente. Pienso, además, 
que nuestros escasos medios de co-
municación no han llegado a com-
prender esta verdad de la cual deben 
ser los primeros portadores, cuando 
con frecuencia se quedan en otras 
verdaderas y muy necesarias, pero 
que ocupan el lugar de la gran ver-
dad de única suficiencia de Dios, la 
cual es capaz de comunicar la ética 
personal, familiar y social esencial 
para que todos los hombres lleguen 
a su plenitud de ser, y, por ende, de 
felicidad. 
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liturgia, sino en todas las actividades, 
incluyendo los Medios de Comuni-
cación. 

¿De dónde brota la comunicación 
de Dios por la Iglesia? De la necesi-
dad de Dios que tiene la humanidad. 
Dios no es superfluo al mundo. 
Tampoco puede ser considerado co-
mo algo muy bueno, excelente; pero 
como algo más en paridad de igual-
dad con otras tantas realidades exce-
lentes que existen en este mundo, y 
que el ser humano puede optar libre-
mente por alguna o algunas de ellas, 
y dejar otras, incluyendo a Dios en-
tre estas. Dios nos ha hecho libres 
de aceptarlo o no, pero a la persona 
que libremente no lo acepta, le falta-
rá algo; es más, le faltará lo más im-
portante de su vida, lo que más ne-
cesita, lo que da sentido a toda exis-
tencia; le faltará el Alguien esencial, 
que es Dios. 

Filosóficamente hablando, no es 
lo mismo la existencia del mundo y 
del hombre cuando tienen integrado 
a Dios, que cuando Dios es un igno-
rado o es conocido, pero se le tiene 
como una realidad insignificante.  

Los no creyentes ignoran a Dios; 
sin embargo, para muchos creyentes 
Dios es una realidad ociosa, y esto 
es fatal, porque el aporte transfor-
mador de la fe en Dios pierde para 
ellos vitalidad. Son creyentes en 
Dios, pero esa creencia carece de la 
vitalidad transformante. En estas si-
tuaciones, Dios es casi inútil, no es 
esencial, sino accidental; sobra en 
las decisiones de estos creyentes, 
pues no tienen la referencia existen-
cial al “Único suficiente” que existe 
en este mundo, según expresión del 

otrora cardenal Ratzinger, hoy Be-
nedicto XVI. 

¿Qué quiere decir el Papa con 
esto? Que todo lo que existe en este 
mundo –cosas, personas e institucio-
nes-, son insuficientes. Les falta al-
go para llegar a ser plenamente. No 
es que sean malas, sino que, aún 
siendo buenas, son insuficientes, les 
falta algo a su ser, y ese algo sólo se 
lo puede dar Jesucristo (Dios), que 
es el único suficiente, pues tiene la 
plenitud del ser, y no necesita de na-
da ni de nadie. 

El sacerdote jesuita alemán, Al-
fred Delp nos legó un pensamiento 
extraordinariamente iluminador: “El 
pan es importante, la libertad es aún 
más importante, pero lo más impor-
tante de todo es la adoración”. 

En este mundo, en el que tantos 
millones de hombres pasan hambre 
y muchos mueren por ella; en el que 
otros tantos carecen de libertad, pu-
diera parecer desacertado decir que 
más importante que el pan y la liber-
tad es la adoración a Dios. Sin em-
bargo, quien pronunció esas pala-
bras no fue un teólogo trasnochado, 
ni un místico o un asceta desligado 
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...cuando los  
hombres no adoran a 

Dios, se vuelven  
tiranos, o esclavos de 

las muchas formas de 
esclavitudes, y también 

pueden volverse  
injustos al repartir  

el pan. Así pues, sin 
la adoración no hay pan 

ni libertad. 



Evocación al diálogo 
 

l año 1966 fue testigo de una 
de las más interesantes polé-
micas que se registran en los 
anales de la prensa cubana 

después de 1959.  
En aquel lejano año de la vibrante 

década del ‘60, las páginas del diario 
El Mundo y del Caimán Barbudo 
fueron transmisoras del cruce de es-
tocadas entre dos jóvenes apasiona-
dos y atrevidos que, cual dos caballe-
ros, cambiaron el sable por la pluma 
para dirimir sus diferencias.  

El motivo de aquella polémica tu-
vo por raíz el estreno, en nuestra ca-
pital, de un filme de factura este-
europea titulado ¿En seis días?, y 
donde se pretendía realizar un des-
montaje “científico” del relato bíbli-
co del Génesis. Aquella sabrosa dis-
cusión intelectual estuvo sazonada 
por el pensamiento del sacerdote je-
suita francés Theilhard de Chardin, 
conocido y apreciado por ambos con-
trincantes. Quizás ni el padre Carlos 
Manuel de Céspedes, ni el politólogo 
Aurelio Alonso Tejada tuvieran clara 
conciencia del exquisito ejercicio de 
periodismo que nos legaron, imbuido 
de una sólida raigambre ética, ni 
tampoco de la trascendencia del de-
bate que los convocó, que atesora in-
tacta su vigencia hasta nuestros días. 

No pude sustraerme a recordar el 
incidente cuando vi aparecer a mon-
señor Carlos Manuel de Céspedes en 
la sesión inaugural del Simposio 
Ciencia, Religión y Fe ¿Un diálogo 
posible?, que tuvo lugar de los días 
16 al 18 de mayo en la Casa Sacer-

18 

dotal San Juan María Vianney, de 
nuestra arquidiócesis. El evento estu-
vo coordinado por el Grupo de Re-
flexión y Servicio del Arzobispado 
de La Habana, que desde hace ya un 
tiempo viene enrumbando de manera 
exitosa los imprescindibles diálogos 
de la Iglesia Católica cubana con el 
mundo secular. 

 
Se abren las puertas  

 
compañados de una pertinaz llo-
vizna se dieron cita en la tarde 
del martes 16 de mayo en los 

acogedores claustros de la Casa Sa-
cerdotal los cerca de 80 invitados al 
evento, muchos de ellos miembros de 
la Academia de Ciencias de Cuba, 
profesores de la Universidad de La 

Habana, visitantes extranjeros e invi-
tados de las diferentes diócesis. Se 
encontraban presentes el Cardenal 
Jaime Ortega, Arzobispo de La 
Habana, y sus dos Obispos Auxilia-
res, monseñor Alfredo Petit y monse-
ñor Juan de Dios Hernández, sj, ade-
más de monseñor Luigi Bonazzi, 
Nuncio Apostólico de Su Santidad y 
monseñor Carlos Manuel de Céspe-
des, Vicario General de la Arquidió-
cesis habanera y miembro de la Real 
Academia de la Lengua, así como 
monseñor José Félix Pérez Riera, se-
cretario adjunto de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba y asesor 
del Grupo de Reflexión y Servicio.  

La Oficina de Asuntos Religiosos 
del Comité Central del PCC estuvo 
representada en las personas de los 
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licenciados Caridad Diego, Isidro 
Gómez y Jorge Samper.  

El simposio se vio coronado con 
la presencia de monseñor Marcelo 
Sánchez Sorondo, Canciller de la 
Academia Pontificia de las Ciencias 
del Vaticano, y del doctor Ismael 
Clark, Presidente de la Academia de 
Ciencias de Cuba, quienes tendrían a 
su cargo sendas conferencias magis-
trales de inauguración. Ambas acade-
mias de ciencia gozan de un sólido 
prestigio a nivel internacional: la ins-
titución vaticana data de 1603 y han 
formado parte de ella personajes tan 
distinguidos como Galileo Galilei o 
el cardenal Joseph Ratzinger, actual 
Papa Benedicto XVI; la Academia de 
Ciencias de Cuba es la primera en 
América y data de 1861; entre sus 
miembros encontramos a científicos 
de la talla de Carlos J. Finlay.  

Justamente a las 5 y 30 minutos 
de la tarde del día 16 dio inicio el 
evento con las palabras de bienvenida 
de la MSc. Esperanza Purón, investi-
gadora de la Universidad de La 
Habana y miembro del Grupo de Re-
flexión y Servicio de nuestra arqui-
diócesis.  

Seguidamente, S.E.R. Cardenal 
Jaime Ortega dijo las palabras de 
apertura, dejando oficialmente inau-
gurado el certamen académico. En su 
breve intervención, nuestro Arzobis-
po dejó esbozado lo que sería el reto 
de todo el evento: aprovechar al 
máximo ese magnífico encuentro pa-
ra tratar juntos las interrogantes co-
munes que se derivan de la supuesta 
conflictividad entre Ciencia y Fe.  

Los dos platos fuertes de la noche 
corrieron a cargo de monseñor Sán-
chez Sorondo y del doctor Clark, 
quienes exhibieron un sólido talante 
intelectual. La primera intervención 
correspondió al Canciller de la Aca-
demia Pontificia, quien impartió una 
conferencia titulada: Fe, Filosofía, 
Ciencia. Monseñor Sánchez Sorondo 
hizo gala de su formación en materia 
filosófica para tejer con finos hilos de 
seda los contornos de estos tres ámbi-
tos del saber, para los cuales reclamó 
legítima autonomía, y describió los 
puentes interconectores entre ellos. 
Patentizó el académico del Vaticano 
la centralidad ineludible del binomio 

Espacio Laical 3/2006 19 

tre ciencia y fe. Para el doctor Clark, 
basándose en los planteamientos de la 
encíclica Fides et Ratio, la fe puede 
ser fuente segura de valores perdura-
bles que enrumben a la ciencia por 
los caminos del bien.  

La noche finalizó con un fraternal 
coloquio en el patio interior de la 
magnífica instalación salpicada con 
un oportuno mojito cubano. 

 
Creación, Cosmos,  
Evolución y Vida 

 
Podemos pensar en la Crea-
ción desde la Ciencia? ¿Puede 
pensar la Ciencia la Crea-

ción desde la Nada? ¿Qué es la 
Nada? ¿Existen convergencias entre 
el libro del Génesis y el Big Bang? 
Estas fueron solo algunas de las in-
terrogantes que afloraron durante las 
plenarias de debate que se sucedieron 
a las conferencias de la segunda jor-
nada del simposio. El segundo día 
estuvo dedicado, por entero, a temas 
referidos al surgimiento del universo, 
la evolución, el origen de la vida y el 
lugar de Dios en todo ese entramado. 
Una de las aristas más exitosas del 
evento consistió, precisamente, en la 
adecuada estructuración de los temas 
en el orden del día: dos conferencias 

dialógico fe-razón: la fe 
debe ayudar a la razón a 
buscar las razones más 
profundas, ya que la fe 
en Cristo hace al hombre más pleno 
y libre. En su intervención dejó cla-
ramente delimitadas las tres regiones 
que desde el campo de la ciencia aca-
paran el actual debate mundial: las 
ciencias biológicas, neuronales y 
evolutivas. Su intervención fue una 
clara señal de la disponibilidad de la 
Iglesia Católica al diálogo respetuoso 
con la comunidad científica sobre es-
tos importantes temas. 

El Conocimiento y la Virtud fue 
el título de la conferencia del doctor 
Ismael Clark quien, desde el mismo 
inicio, dio gracias por la presencia en 
Cuba de su colega y amigo monseñor 
Sánchez Sorondo, a quien reconoció 
la ventaja de su doble condición de 
filósofo-teólogo. Acepta el académi-
co cubano que, en la actualidad, un 
cierto cientificismo ha homogenizado 
una determinada visión del mundo, 
fruto de una simplificación reduccio-
nista. El doctor Clark, luego de con-
textualizar la génesis histórica del 
quehacer científico, hizo especial 
hincapié en los logros de la ciencia y 
en la importancia de una adecuada 
conducta ética por los miembros del 
sector. Es en el terreno de la ética 
donde el académico cubano sitúa los 
mayores puntos de convergencia en-



por la mañana y dos en la tarde, 
siempre iniciadas por académicos cu-
banos y seguidos por sus colegas de 
la Iglesia. Cada conferencia estuvo 
intercalada por un receso y coronada 
por las plenarias para las preguntas 
del público.  

Las conferencias de la mañana 
correspondieron a los profesores 
Eduardo del Pozo y Paul Schweit-
zer s.j. El primero del Instituto de 
Geofísica y Astronomía de Cuba y 
el segundo de la Pontificia Univer-
sidad de Río de Janeiro, quienes 
centraron sus ponencias en el ori-
gen del Universo. El profesor Del 
Pozo, en su conferencia, dio algu-
nas pinceladas sobre la actual es-
tructura del Universo, así como de 
los principales “corrimientos” que, 
en el plano científico, han tenido 
lugar en las últimas décadas. Según 
el académico cubano, los actuales 
modelos cosmológicos del Universo 
son cambiables e inestables, y nece-
sariamente tienen que estar abiertos 
a su posible reformulación a partir 
de los nuevos descubrimientos.  

La conferencia del sacerdote je-
suita y matemático Paul Schweitzer 
vino a redondear la sesión de la ma-
ñana: el sacerdote brasileño hizo una 
excelente panorámica de los paradig-
mas de contacto que entre fe y cien-
cia se han sucedido a lo largo del 
tiempo, y donde Galileo y Darwin 
marcan hitos ineludibles. Concordis-
mo, evolucionismo, creacionismo, 
diseño inteligente…., son algunos de 
los conductos teóricos que, a medio 
camino entre la ciencia y la teología, 
ha utilizado el hombre para explicar-
se la presencia de Dios en medio del 
Universo. Con extrema claridad, el 
doctor Schweitzer desmontó cada una 
de las propuestas precedentes y esbo-
zó su ofrecimiento a modo de opción 
académica personal: el llamado prin-
cipio antrópico. Ambos académicos 
subrayaron con énfasis que el diálogo 
entre fe y ciencia no solo es posible, 
sino necesario: la ciencia puede puri-
ficar a la fe del error, y la fe puede 
aportar a la ciencia su consistencia en 
el terreno de la ética.  

La sesión de la tarde estuvo dedi-
cada al origen de la vida y los ponen-
tes centraron sus reflexiones en cuan-

to a la aparente dicoto-
mía evolución-creación. 
Iniciaron la jornada los 
profesores Rina Pedrol y Carlos 
Arredondo, ambos de la Facultad de 
Biología de la Universidad de La 
Habana, quienes analizaron los posi-
bles orígenes de la vida y la evolu-
ción del hombre desde la óptica de la 
paleontología.  

La profesora Pedrol comenzó 
afirmando la escasa capacidad de 
“probar” los actuales postulados so-
bre el surgimiento de las primeras 
formas de vida a partir de compues-
tos orgánicos, haciendo patente el ca-
rácter necesariamente especulativo en 
este ámbito del saber.  

La investigadora hizo una exposi-
ción detallada de las dos teorías sos-
tenidas por la comunidad científica 

sobre el surgimiento de las primeras 
formas elementales de vida en el pla-
neta: la llamada teoría hidrotermal o 
la que afirma que las primeras for-
mas de vida llegaron en fragmentos 
de meteoritos provenientes del espa-
cio sideral.  

El cierre de la tarde le correspon-
dió al doctor Rafael Vicuña, profesor 
en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, con una excelente confe-
rencia titulada El falso dilema entre 
Creación y Evolución. El profesor 
procuró fundamentar acerca de la 

complementariedad entre Creación y 
Evolución demostrando la inexisten-
cia real del dilema. También discrepó 
del principio antrópico, defendido 
por el padre Schweitzer, sj. Antes de 
finalizar, durante el intercambio en el 
plenario, el doctor Vicuña dejó claro 
que, en su opinión, la humanidad del 
homo sapiens se constituye desde el 
momento en que desarrolla la sensi-
bilidad hasta el punto de poder expre-
sarse artísticamente, aunque antes ya 
tuviera raciocinio y sentimientos. 

 
El Día Final 

 
 la ciencia biomédica estuvo de-
dicada por entero la mañana del 

jueves. El doctor José Acosta Sariego, 
del Instituto de Ciencias Médicas 
Victoria de Girón, considerado el pa-
dre de la bioética en Cuba, y el doc-
tor René Zamora, Director del Cen-
tro de Bioética Juan Pablo II, fueron 
los encargados de animar la jornada. 
Ambos ponentes centraron sus análi-
sis en el impacto que ha tenido en el 
ser humano la revolución científico-
técnica en el área de la biotecnología. 
Los doctores Sariego y Zamora abo-
garon, casi unánimemente, por la ne-
cesidad de una nueva cultura para la 
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jornadas. Así lo afirmaban los parti-
cipantes con hechos y palabras: pri-
mó la disposición a escuchar al otro 
con respeto, sin intenciones de bus-
car convencimientos absolutos; triun-
fó la sana disposición de buscar la 
verdad entre todos.  

Fue gratificante el espíritu de ca-
maradería entre los académicos cuba-
nos y sus colegas extranjeros tanto en 
las plenarias, como en almuerzos y 
recesos.  

Este magnífico evento dejó evi-
denciado, una vez más, el inmenso 
potencial para el entendimiento que 
puede desplegar la Iglesia Católica a 
favor del ser humano y sus grandes 
interrogantes sobre el presente.  

supervivencia de la vida sustentada 
en la responsabilidad y la solidaridad. 
Es interesante el grado de comple-
mentariedad que ambos académicos 
lograron articular en sus ponencias, 
evidenciando que en el campo de la 
bioética se ha avanzado mucho en el 
país. La sinergia entre las perspecti-
vas secular y religiosa nos hace pen-
sar que, durante todo este tiempo, se 
ha ido gestando un diálogo auténtico 
Iglesia-Academia en este ámbito del 
saber. 

En la tarde del jueves la Filosofía 
tomó por asalto los debates del sim-
posio, impregnándole un especial di-
namismo a la clausura de la cita aca-
démica. El doctor Pedro Luis Soto-
longo, presidente de la Cátedra de la 
Complejidad del Instituto de Filosofía, 
tuvo a su cargo la conferencia Pensa-
miento de la Complejidad, nueva 
epistemología, diálogo entre saberes 
y entre ciencia y religión.  Realizó el 
profesor una exposición detallada del 
pensamiento de la complejidad, muy 
de “moda” en la actualidad en deter-
minados ambientes universitarios y 
centros investigativos del país. Abo-
ga el doctor Sotolongo por una nueva 
racionalidad que nos permita englo-
bar holísticamente la heterodoxa rea-
lidad que nos circunda, apelando a 
una mayor transdisciplinareidad de 
los ámbitos del saber y donde el pa-
radigma de la no linealidad de los 
procesos nos conduzca por caminos 
de mayor apertura de miras. Este 
“tipo” de racionalidad traería apare-
jado un nuevo cuadro del mundo mo-
derno, donde las mutaciones del sa-
ber contemporáneo provocarían cam-
bios sustanciales de lo que hoy enten-
demos por ciencia, religión y fe. Pa-
ra el académico cubano semejantes 
replanteamientos imponen necesaria-
mente una sólida disposición al diálo-
go.                                                                                                                                                                                            

El punto final de todo el evento 
fue la conferencia del padre Jesús Es-
peja, op, doctor en Teología y cate-
drático de la Universidad de Sala-
manca, que trató el tema de cómo 
hablar de Dios en un mundo de cul-
tura científica.  

Plantea con razón el sacerdote 
que es muy importante promover, 
desde la Iglesia, el diálogo entre cul-
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tura científica y religión. 
Para el sacerdote español 
la ciencia y la religión 
nacen del sujeto y de-
ben servir para hacer el 
bien al mismo sujeto. 

 
A manera de epílogo 

 
asi al cerrarse las 
puertas del Sim-
posio el doctor 

Gustavo Andújar, 
director del Grupo de 
Reflexión y Servicio 
del Arzobispado de La 
Habana, clausuró el 
evento con una sólida 
reflexión e invitó a 
mantener y ampliar el 
diálogo iniciado en esos 
días.  

De inmediato, nues-
tro Arzobispo tomó la 
palabra para felicitar al 
Grupo de Reflexión y 
Servicio y ofreció su 
respaldo, no solo al 
Grupo, para iniciativas 
de esta índole.  

También compartió 
sus reflexiones sobre el 
largo camino de madu-
rez que hemos tenido 
que transitar como pue-
blo y como Iglesia para que un diálo-
go de este nivel y magnitud haya po-
dido realizarse.  

Rememoró el cardenal Ortega los 
difíciles años en que los planes de es-
tudio en nuestro país defendían a ul-
tranza una cosmovisión del mundo 
donde no había cabida para Dios. 
Además, destacó lo positivo de la re-
forma constitucional de 1991 donde 
se restituye el carácter laico del Esta-
do cubano, punto neurálgico sobre el 
que se sostienen los diálogos del pre-
sente.  

Concluyó el cardenal dando las 
gracias a todos los participantes en el 
simposio por su disponibilidad al diá-
logo y el encuentro fraterno.  

Más allá de la excelente organiza-
ción logística y temática del simposio, 
que funcionó a modo de la más fina 
relojería suiza, indiscutiblemente el 
diálogo fue el gran vencedor de estas 



-¿ Cómo valoras el servicio 
ofrecido por las publica-

ciones católicas contemporáneas a 
la Iglesia y a Cuba? 

-Otros, los destinatarios, son los 
que deben responder a esta pregunta. 
Creo que lo más importante es servir, 
tratando de comunicar esperanza, de 
sembrar perdón, de buscar reconci-
liación.  

Procuramos ayudar a descubrir 
nuestras raíces cristianas, dando a 
conocer figuras de nuestra historia y 
cultura y también virtudes y valores 
que propician una sana convivencia, 
respetando las opiniones y opciones 
de los otros. Queremos contribuir a 
la reflexión y, lo más importante, 
llevar la Palabra de Dios a nuestro 

pueblo, dando a conocer, al mismo 
tiempo, la Iglesia. Estoy diciendo 
que hemos tratado; si lo consegui-
mos, no lo sé.  

Pero ha sido hecho con mucho 
amor. Sé que nuestras publicaciones 
son leídas, tal vez por la novedad de 
oír otras voces y otros temas. Tam-
bién sé que muchos de nuestros lec-
tores no son miembros de la Iglesia 
y que los ejemplares se prestan y pa-
san de mano en mano. No nos hace-
mos ilusiones pensando que somos 
lo que no somos, pero pienso que, 
desde nuestra pequeñez y pobreza, 
estamos contribuyendo a iluminar, 
con nuestras pequeñas luces, el pre-
sente y a sembrar para la Cuba y la 
Iglesia de mañana. 

- ¿Cuáles son los mayores retos 
que deben enfrentar, hoy, las pu-
blicaciones católicas cubanas? 

-No voy a hablar de las dificulta-
des materiales, que son muchas. En-
tre nosotros, los profesionales de la 
comunicación se cuentan con los de-
dos de la mano, y sobran dedos. Ya 
sabes las dificultades que había hace 
unos años para que los creyentes es-
tudiaran carreras de humanidades. 
Entre nosotros hay ingenieros, ar-
quitectos, amas de casa, técnicos, 
estudiantes, médicos, jubilados, pro-
fesores, trabajadores por cuenta pro-
pia y obreros. La inmensa mayoría 
de ellos lo hacen de manera volunta-
ria, sacrificando su poco tiempo li-
bre, para estudiar, investigar y escri-
bir sus trabajos. Así es que el primer 
reto es tratar de suplir nuestra falta 
de preparación profesional y técnica. 

También muchos han recibido 
presiones por publicar en nuestras 
revistas, boletines y “hojitas”, y esto 
nos lleva al segundo reto, que es 
fortalecer espiritualmente a nuestros 
comunicadores católicos para que no 
sean solamente comunicadores, sino 
sobre todo, hombres y mujeres de fe 
viva y que sientan este servicio co-
mo lo que es, un apostolado. 

Pero no podemos olvidar que en 
nuestras páginas publican personas 
que no son miembros de la Iglesia y 
hasta no creyentes. Les agradecemos 
doblemente el esfuerzo que realizan 
en estas colaboraciones. Tanto los 
unos como los otros necesitan cono-
cer y practicar la ética que identifica 
y distingue nuestras publicaciones. 
Ese es otro reto. 

Podría seguir enumerando desa-
fíos, pero creo que estos son los más 
importantes e inmediatos. 

 
- Háblanos un poco de Amane-

cer, la revista que diriges. 
-Amanecer es la revista de la dió-

cesis de Santa Clara, que comprende 
dos provincias: Santa Clara y Sancti 
Spíritus. Cuando le pido a alguien 
un trabajo o me lo brindan, les re-
cuerdo esta condición y les digo, es-
criban para los lectores de Mayaji-
gua que, como sabes, es un pueblo 
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Laura María (al centro), en su ocupación favorita, durante un re-
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A propósito del tema central de este número:  
la comunicación social, Laura María Fernández,  

coordinadora nacional de la Unión Católica de Prensa  
y directora de la revista Amanecer, de la diócesis de 
Santa Clara, tuvo la gentileza de responder algunas  

preguntas para esta redacción. 



de la zona norte de la provincia de 
Sancti Spíritus. 

Desde el principio soñamos a 
Amanecer como un espacio para cre-
cer en la fe, para aprender a pensar 
y reflexionar, para dar opiniones 
con libertad, en espíritu de diálogo, 
y todo no solo para los miembros de 
nuestras comunidades, sino también 
para todas las personas de buena vo-
luntad. 

Tratamos de hacer realidad esos 
sueños, pero con la excepción de 
Yoel Prado, quien no necesita pre-
sentación, porque ha colaborado con 
casi toda la prensa católica, los de-
más no somos periodistas profesio-
nales. Así es que, con la ayuda de 
Yoel y aprovechando los encuentros 
de formación que se han impartido 
desde la UCLAP-Cuba, hemos ido 
capacitándonos sobre la marcha. Pe-
ro reconozco que es una deficiencia 
que tenemos. 

Casi todos los años realizamos 
una encuesta entre nuestros lectores 
para conocer sobre todo las críticas 
y tratar de que nuestro mensaje sea 
más comprensible. Recibimos tam-
bién muchas cartas y llamadas que 
nos ayudan. 

También los dos Obispos de 
Amanecer, primero monseñor Prego 
y luego monseñor Arturo, quien fue 
nuestro primer asesor, nos han apo-
yado mucho.  

Creo que monseñor Arnaldo Fer-
nández, que es el actual asesor, me-
rece unas gracias especiales. Es un 
intelectual de mente abierta, que nos 
ha acompañado y ayudado en todo 
momento. Nos falta bastante, pero 
siento que los lectores sienten a 
Amanecer como algo suyo. 

 
-¿Qué es UCLAP-Cuba? 

¿Desde cuándo integras su directi-
va nacional? ¿Cuáles han sido tus 
responsabilidades en ella? 

-Cuando comenzaron a nacer nues-
tras publicaciones, Orlando Márquez, 
director de Palabra Nueva, tuvo la sa-
bia y feliz iniciativa de reunirnos para 
intercambiar proyectos, logros y difi-
cultades. Así fue como nació la idea de 
organizarnos para poder ayudarnos. 

Era el año 1996 y la prensa católica de 
América Latina estaba agrupada en la 
Unión Católica Latinoamericana de 
Prensa (UCLAP), así que decidimos 
ser nosotros UCLAP-Cuba. Entre to-
dos hicimos los estatutos y reglamentos, 
que fueron aprobados por los Obispos 
cubanos, y aquí estamos. 

Las primeras elecciones se reali-
zaron en Camagüey, fuimos elegi-
dos: Orlando, como coordinador na-
cional, y Dagoberto Valdés, de Vi-
tral, Pinar del Río, y yo, en el se-
cretariado. 

Durante dos períodos, seis años, 
trabajamos juntos. Fue el tiempo de 
organizar y cimentar la UCLAP en 
Cuba. Ellos dos fueron imprescindi-
bles para logar esto. 

En Cienfuegos, hace casi cuatro 
años, ya Orlando terminaba su man-
dato. La coordinación general solo 
es elegible por un máximo de dos 
períodos.  

Allí fui electa como coordinado-
ra nacional, junto con Mercedes Fe-
rrara, de Iglesia en marcha, de San-
tiago de Cuba, y Carlos Amador, de 
Simiente, de Bayamo.  

Ahora estoy en el segundo perío-
do en esa responsabilidad, junto a 
Roberto Veiga, de Espacio Laical, y 
con Manuel Martínez, de Cocuyo, 
de Holguín. 

 
-¿Qué ayuda puede brindar, 

ahora, la Unión Católica de Pren-
sa a los comunicadores católicos 
cubanos con el propósito de contri-
buir a mejorar su gestión? 

-Es necesario continuar con la 
capacitación profesional y técnica de 
nuestros comunicadores. Descubrir 
los grandes cambios culturales de 
hoy. Profundizar más en la pastoral 
y la teología de la Comunicación. 
Estudiar la Doctrina Social de la 
Iglesia. Formarnos en Economía, 
Publicidad o Antropología, por citar 
algunos campos que nos son necesa-
rios.  

Hacer vida el Código de Ética, 
que entre todos hemos aprobado re-

cientemente. Aprender el diálogo, 
respetar el criterio diferente.  

Y, en medio de todos estos desa-
fíos, la UCLAP puede motivar para 
que todos podamos apoyarnos como 
un verdadero equipo, que nos ayude 
a cumplir mejor la especial tarea 
evangelizadora que tenemos los co-
municadores. 
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omo fruto de la tie-
rra, el pan y el vi-
no representan la 
creación que nos 

es confiada por 
nuestro Creador. Por 

ello la Eucaristía tiene una 
relación directa con la vida y la es-
peranza de la humanidad  y debe ser 
una preocupación constante de la 
Iglesia y señal de autenticidad euca-
rística.” “No solo las personas 
humanas, sino la creación entera… 
espera la recapitulación de todas las 
cosas, también las de la tierra, en 
Cristo”. Como “fruto del  trabajo” 
de la persona humana. En muchas 
partes del mundo, como en el caso 
del territorio de la arquidiócesis de 
Huancayo (Perú), el aire, la tierra y 
la cuenca del río Mantaro están afec-
tadas por la contaminación. La euca-
ristía nos compromete a trabajar pa-
ra que el pan y el vino sean fruto 
“de la tierra fértil, pura e incontami-
nada”. Para ello es necesario hacer 
cada vez más visible la “comunión 
del Colegio Episcopal, reunido bajo 
el Vicario de Cristo y la 
“colegialidad  afectiva y efectiva”, 
de la cual se deriva la solicitud de 
nosotros los obispos por las otras 
Iglesias particulares y por la Iglesia 
universal…” incentivando la partici-
pación de los laicos”. 

Así se expresaba, el 4 de octubre 
del 2005, en el Sínodo de los Obis-
pos, Monseñor Pedro Ricardo Ba-
rreto Jimeno. En estas breves líneas 
se contienen excelentes ideas, llenas 
de sugerencias para hacer una re-

flexión acerca de temas que forman 
hoy parte de las preocupaciones de 
todas las personas que abren los ojos 
ante las realidades que nos afectan a 
todos de forma urgente. Por otro la-
do, siempre existen los que no quie-
ren ver. Ciertamente, aquí concu-
rren cosas muy hermosas que consi-
derar y vamos a echarles una mirada. 

 
1. La creación 

Los estudiosos de la evolución 
del universo creen saber que las par-
tículas de todo lo que existe actual-
mente fueron producidas en los pri-
meros segundos de la creación del 
universo de manera que los mismos 
componentes están formando la rea-
lidad creada de este mundo material. 
Las partículas que integran las molé-
culas que forman las neuronas de los 
cerebros humanos son las mismas 
que forman el polvo intergaláctico. 
Hasta donde hoy se sabe, lo más ele-
mental que existe son unas extrañas 
partículas llamadas quarks, que en-
tran en la composición de los neu-
trones y protones que constituyen el 
núcleo de los átomos; parece que de-
ben ser de tres clases de alguna ma-
nera diferentes y así originan la di-
versidad que existe en el mundo ma-
terial. 

Cada día toma más fuerza entre 
los científicos la teoría del “modelo 
del universo inteligente”, que hace 
posible reconocer la presencia de 
una inteligencia sobrenatural que ha 
diseñado con infinita sabiduría el de-
sarrollo de nuestro universo. De 
hecho, las formaciones microscópi-

cas, en el dominio de la Física 
Cuántica, son de una exactitud que 
no admite alternativa alguna. Si se 
tiene esto en cuenta, hay que admitir 
que, desde la creación inicial hasta 
la existencia del hombre, se da una 
continuidad rigurosa. Quienes gus-
tan de usar el concepto de finalidad 
afirman que la razón de ser del uni-
verso en sí es la existencia del hom-
bre, el ser que puede contemplarlo 
conscientemente. Así surge el llama-
do principio antrópico: el universo 
existe para que exista el hombre. 

En el campo de la especulación 
filosófica esta afirmación origina 
una pregunta posterior que, indepen-
dientemente de la demostración de 
su verdad, se hace sumamente inte-
resante. ¿Para qué existe el hombre? 
La respuesta obvia inmediata deberá 
ser: el hombre existe para contem-
plar la grandeza y belleza de este 
universo que lo ha originado y del 
que forma parte. Es decir, el hom-
bre es el universo mismo que se 
contempla y se asombra de su in-
mensidad. 

Cuando asumimos estos puntos 
de vista y los colocamos junto a las 
verdades de nuestra fe cristiana se 
produce un resplandor de armonía, 
de belleza, que nos arrebata en la 
contemplación de la sabiduría divina. 
Fue san Pablo quien afirmó que el 
mundo es para el hombre, el hombre 
para el Mesías y el Mesías para Dios. 
Así queda resumida la entera histo-
ria de la salvación. “Para nosotros 
no hay más que un Dios, el Padre, 
de quien procede el universo y a 
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quien estamos destinados nosotros, y 
un solo Señor, Jesús Mesías, por 
quien existe el universo y por quien 
existimos nosotros” (I Cor 8. 6) · 

Así tendríamos que Dios ha  
creado este universo con la finalidad 
de que existiera el hombre, y al 
hombre para realizar la Encarnación, 
llegando de este modo el universo a 
ser divino por la pertenencia de la 
humanidad a la Persona del Verbo, 
Hijo de Dios, Jesucristo. Si en cada 
hombre existe un microcosmos, al 
existir en Jesús ese resumen del uni-
verso que es la naturaleza humana, 
el universo queda unido a la divini-
dad por la unión personal del Hijo 
de Dios con la naturaleza humana 
asumida.  

Estos datos nos permiten una 
contemplación del acontecimiento de 
la creación como un proceso que sa-
le de Dios, de su poder y sabiduría, 
para retornar a Dios como criatura 
humano - divina en Jesús de Nazaret, 
y por la unión con él de toda la 
humanidad y, en ella, de todo el uni-
verso. Es la historia del amor divino, 
de la comunicación grandiosa del ser 
Amor que es Dios a una criatura que 
se hace real en la acción creadora y 
que finalmente hecha hombre, alcan-
za su destino en la contemplación 
del ser divino que la origina, siendo 
así también ella luz de amor. 

 
2. La ecología  

La ecología, por su parte, es la 
ciencia que estudia las relaciones de 
los seres vivos entre sí y con el me-
dio ambiente. Su preocupación fun-
damental ahora es llamar la atención 
sobre el necesario equilibrio que de-
be ser conservado entre los vivientes 
y su medio. Como ciencia positiva 
se interesa por lo fáctico, por lo que 
es, pero también por lo que debe ser 
para que la vida del planeta se con-
serve y desarrolle. Su tesis funda-
mental es que todo está relacionado 
entre sí en este universo,  por lo que 
consecuentemente nada puede ser 
descuidado, puesto que todo es va-
lioso.  

Entre las relaciones de los vi-
vientes con el ambiente emerge con 

especial importancia la relación que 
se da entre los seres humanos y el 
medio natural, dado el hecho de que 
los humanos son los únicos vivientes 
creadores de mundos artificiales que 
pueden entrar en conflicto con el na-
tural y de hecho entran en esa con-
flictividad, y crean un deterioro del 
medio natural en grado suficiente-
mente alto como para poner en peli-
gro la vida misma del planeta. 

Pero más allá de esta considera-
ción fáctica, se revela la relación 
esencial de todas las partes del uni-
verso con el todo, formando una to-
talidad armoniosa y grandiosa, cuya 
belleza sobrecoge al que tiene la di-
cha de contemplarla. La considera-
ción puede extenderse por todos los 
rangos del saber humano, desde la 
ciencia, hasta la poesía, de la filoso-
fía a la teología. Este artículo pre-
tende resumir en lo posible todas es-
tas vinculaciones con la Encarnación, 
y su significación en el misterio de 
la Eucaristía.  

 
3. El misterio eucarístico 

La celebración eucarística, me-
morial del Señor, encierra todos los 
misterios de la múltiple relación en-
tre el Creador y la criatura, princi-
palmente cuando desciende a la con-
creción de memoria de la pasión, la 
muerte y la resurrección de Jesucris-
to. Se trata de que la naturaleza 
humana es la culminación de un lar-
go camino de millones de años y lle-
ga desde la debilidad en el tiempo a 
la grandeza de la vida eterna pasan-
do antes por el dolor y la muerte, 
condiciones de este mundo llamado 
a desaparecer. El ser humano es me-
moria del proceso de todo el univer-
so, desde los primeros instantes de 
su expansión y evolución, desde la 
singularidad primigenia hasta la 
complejidad social del hombre. 
Aquel que es la razón absoluta de 
todo este proceso es, forzosamente, 
memoria plena de todo el aconteci-
miento.  

El que no hayamos leído todo lo 
escrito en el devenir de la creación 
no invalida de ningún modo el hecho 
de que los acontecimientos guarden 

la memoria de toda su historia y que 
incluso la podamos leer si aprende-
mos a hacerlo. La clave para esa 
lectura la podemos encontrar muy 
destacada en la visión teológica de 
san Juan en el prólogo de su Evan-
gelio:   

“Al principio ya existía la Pala-
bra, 

la Palabra se dirigía a Dios  
y la Palabra era Dios: 
ella al principio se dirigía a Dios. 
Mediante ella se hizo todo; 
Sin ella no se hizo nada de lo 

hecho” (Jn 1, 1- 3). 
 
Juan imagina el Logos divino en 

amoroso diálogo con el Padre eterno, 
no como un extraño, no como un 
dios vecino, sino como Dios de Dios, 
como Luz de Luz. En este diálogo 
nace el proyecto de la creación y de 
su entera historia. De forma que to-
do lo existente ha sido hecho por 
medio de la acción de la Palabra di-
vina, por lo que cuanto tiene exis-
tencia, la tiene modelada por la sabi-
duría que aquella Luz eterna, en 
perfecta comunicación de las divinas 
personas en el seno inefable de la 
Trinidad santísima.  

Sería maravilloso que desarrollá-
ramos la suficiente sensibilidad para 
que, al contemplar la creación, pu-
diéramos oír este diálogo divino y 
reconocernos parte del mismo, pues 
de nosotros se está hablando. Es 
más, después de la encarnación, por 
medio de Jesucristo, somos también 
parte de este diálogo luminoso y 
amoroso en el que se trata de nues-
tro engrandecimiento. ¿De qué otra 
cosa podría hablar Dios respecto de 
nosotros, sino de su voluntad de en-
grandecernos hasta hacernos divinos 
a imagen suya? 

De estas cosas es memorial la 
Eucaristía, pero no solo de ellas abs-
tractamente, sino de ellas en la con-
creción de su devenir histórico. El 
universo es un proceso que viene de 
la fría nada de sí mismo y se hace 
algo por la acción creadora inicial de 
Dios y se despliega lenta y trabajo-
samente por largos siglos, miles de 
millones de años. Se mueve siempre 
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de lo más simple a lo más complejo, 
de lo elemental a lo pleno. Entende-
mos que esa misma plenitud, en un 
plano superior, contiene también un 
proceso de ulterior plenificación cre-
ciente. El hombre es la plenitud del 
universo, su magnífica superación, 
pero este hombre es llamado a tras-
cenderse a sí mismo, y para hacerlo 
pleno en el máximo posible el Hijo 
de Dios se hizo hombre y estuvo así 
entre nosotros. En él nosotros nos 
hicimos Dios y estamos en Dios de 
esa manera excelsa. La eucaristía es 
también memoria de esta realidad 
sublime. Que el ciego no pueda ver 
la flor no impide que ella esté ahí 
estremecida de color.  

Este ser humano que somos, des-
de nuestro origen primero, está en la 
potencia creadora de Dios y nuestro 
acontecer transita por todo el aconte-
cimiento cosmológico. Venimos a la 
existencia emergiendo de un fondo 
prehumano, alzándonos luego, de 
pie sobre la tierra, para desarrollar 
diversos y crecientes estados de con-
ciencia, razón y sentimiento.  

Esta evolución acontece en lo 
imperfecto, de lo que es menos, pe-
ro siempre en busca de lo que es 
más; siempre tras la plenitud que 
continuamente está más alta y se nos 
hace difícil como un niño travieso. 
El error nos acompaña, la maldad 
nos corrompe, pero no nos impide 
seguir rastreando lo verdadero y lo 
bueno, porque la verdad nos está lla-
mando desde su luz a avanzar, aun-
que pesadamente, hacia la meta de 
lo mejor. Dios es lo mejor. 

Esto hace que la historia del 
hombre esté llena de muerte, de do-
lor, de sufrimiento, de crueldad mu-
chas veces, de flagrantes injusticias 
casi siempre.  

Este es el mundo del hombre, un 
mundo de miedo oscuro y viscoso, 
un mundo desolado, cuyo destino es 
el silencio eterno.  

A este mundo vino el Hijo de 
Dios, vino a salvar a este hombre de 
su mundo de muerte, de miedo y de 
pecado. Por eso no es de extrañar lo 
que Juan dice de la Palabra: “En el 
mundo estuvo y, aunque el mundo se 

hizo mediante ella, el mundo no la 
conoció” (Jn 1, 10) 

La eucaristía es también memo-
ria de esta acción salvadora, de esta 
conflictivitad que se levanta entre lo 
que es menos y su llamamiento a ser 
más.  

Quien esté en el medio, por un 
lado, sufrirá de modo ominoso la 
fuerza de lo imperfecto que se opone 
al destino superior que no alcanza, y, 
por otro lado, la potencia de lo supe-
rior que llama a lo alto. Dentro de la 
historia evolutiva de este universo 
existe un proyecto que culmina en la 
divinización de aquello que puede 
llegar a serlo, que es la flor de todo 
lo creado, el hombre mismo. Mas el 
hombre mismo está sujeto a este pe-
noso devenir, y la meta que lo está 
impulsando, tirando de su existencia, 
es llegar a ser inmortal y perfecto.  

Ahora todavía no la alcanza, sino 
que la espera y gime hasta que llegue 
ese día. En la carta a los Efesios san 
Pablo destaca estas ideas con inespe-
rada fuerza: “Y la derrochó (la gra-
cia)  con nosotros –y ¡con cuanta sa-
biduría e inteligencia!-, revelándonos 
su designio secreto, conforme al que-
rer y proyecto que él tenía para lle-
var la historia a su plenitud: hacer la 
unidad del universo por medio del 
Mesías, de lo terrestre y de lo celes-
te” (Ef. 1, 7-10) 

Entonces la celebración de este 
misterio se vuelve Eucaristía, ac-
ción de gracias, por medio de Jesús. 
Por eso Pablo continúa dicien-
do:“Por su medio, pues por él Dios 
hizo de nosotros su heredad (a esto 
habíamos sido destinados conforme 
al proyecto de aquel que activa el 

universo según su plan y su desig-
nio), para que los que ya esperába-
mos al Mesías fuéramos un himno a 
su gloria” (Ef. 1, 11-12). 

Efectivamente, la eucaristía no es 
solo memoria, sino celebración del 
misterio actual, de eso maravilloso 
que está ocurriendo ahora, la trans-
formación en heredad divina de lo 
disperso y perdido, lo cual resulta 
en himno de gloria. No son cosas 
que ya ocurrieron o que han de ocu-
rrir, son cosas que están ahora mis-
mo aconteciendo. Y están teniendo 
lugar en medio de la debilidad, del 
pecado, de la frustración, por eso 
este misterio es reconciliación, per-
dón de los pecados, esperanza lumi-
nosa. La realidad final no se mani-
fiesta todavía, pero está acontecien-
do, está en marcha. Cuando culmine, 
a la luz de la gloria, nuestra alaban-
za será perfecta y en aquella liturgia 
celeste seremos luz con la Luz, glo-
ria con la Gloria, alabanza divina 
perfecta, saciado ya nuestro deseo 
de ser unidad consumada con la 
fuente y raíz de nuestra existencia. 

 
4. El pan y el vino 

a. Pan. 
En el inicio de su marcha hacia 

su destino final, aquel universo pro-
dujo primero las partículas elemen-
tales de las que nacería todo lo de-
más. Durante millones de años dan-
zaron por los mundos incontables 
protones, neutrones, electrones, fo-
tones, neutrinos, etc., que fueron 
originando átomos, ligeros primero, 
más pesados luego; de ellos se nu-
trían las estrellas, los planetas, la 
tierra, nuestro hogar, y de ellos na-
cieron los primeros seres vivos, cu-
ya característica principal es ali-
mentarse unos de otros.  

La vida terrena es una cadena 
impresionante de sucesos: desde la 
vida unicelular a la pluricelular, los 
vivientes se alimentan de modo es-
tratégico unos de otros, las plantas 
de minerales y energía solar, los ani-
males de plantas u otros animales, 
los vivientes humanos son omnívo-
ros, como resumen de todo el proce-
so.  
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El trigo ha sido la planta favorita 
de los humanos. Desde la prehistoria 
hasta hoy; millones de personas se 
alimentan de pan, producto del trigo, 
de manera que esta palabra integra 
conceptos tan universales como ali-
mento, comida, subsistencia, y el 
mismo Jesús la usó en su oración 
más famosa, el Padrenuestro, 
“nuestro pan de cada día”. Lo im-
portante de este símbolo es su capa-
cidad para resumir esa necesidad 
cósmica de alimentación, no sólo en-
tre los vivientes, sino también entre 
los minerales. Las montañas se ali-
mentan de las rocas, los ríos de las 
fuentes, la lluvia de las nubes y las 
nubes de los mares, que a su vez se 
alimentan de los ríos. Cada cosa es 
como un pan para cualquier otra co-
sa. 

Otra significación del pan es la 
bondad. “Bueno como un pan”, se 
dice en muchas partes. “Es un pan” 
se dice en otras. Sí, efectivamente, 
el pan es bueno. Otros granos son 
también símbolos de la alimentación 
para muchos pueblos, y también 
ellos son buenos, por ejemplo, el 
arroz y el maíz. El pan es memoria 
de la creación, de la vida, de la bon-
dad, de la justicia, que equivale a 
repartir equitativamente el pan. 

En el cuadro geográfico en que 
se desarrolla la vida de Jesús el pan 
es la palabra mágica para decir ali-
mento, vida, necesidad satisfecha. Y 
también solidaridad, compartir el 
pan. De esta palabra se origina 
aquella otra que es también entraña-
ble: compañero. Compañero es 
aquel con el que se comparte el pan, 
es decir, los ideales, las tareas más 
importantes, la amistad. En la Euca-
ristía el pan recibe una suprema y 
misteriosa significación: es el cuerpo 
del Señor, entregado a la muerte y 
resucitado, llamado a la vida inmor-
tal.  

 
b. Vino. 
La Biblia (Gn. 9, 20-22) nos 

cuenta que Noé, una vez salido del 
Arca, plantó la primera viña, bebió 
el vino y se emborrachó. ¿Dónde 
sucedía esto? Según la Biblia, el Ar-

ca había encallado en los montes de 
Ararat, en la parte oriental de Tur-
quía cerca de la frontera de Irán y 
Armenia. Lo curioso es que, según 
los datos que se poseen hoy, los pri-
meros cultivos de uvas se hicieron 
en esta región. El vino nació en este 
punto geográfico y desde aquí se ex-
tendió por todos los países templa-
dos al norte y al sur del ecuador. 
Italia es hoy el mayor productor de 
vino del mundo, seguido de Francia. 
Todos los pueblos elaboran vino de 
diversas frutas o bayas. Vino de plá-
tano, de maíz, de arroz, etc. Si se 
dice simplemente vino, sin aditivos, 
se entiende que se trata del vino de 
uva.  

El vino es una bebida alcohólica, 
con características muy especiales, 
símbolo exacto de lo sensorial: tex-
tura, olor, sabor, color, permanen-
cia de estas sensaciones después de 
tomado, si es bueno. Es un signo de 
alegría, de vida, de amistad gozosa. 
El vino de uva no fue una bebida 
universal en el pasado, sino regional, 
pero hoy lo es. Los países todos, o 
lo producen o lo importan. 

La vid, planta productora de la 
uva, es el símbolo de unidad y fe-
cundidad del pueblo elegido, pero 
también el término de los cuidados 
del Señor. Las referencias bíblicas a 
la vid dan origen a las más bellas 
metáforas de la Sagrada Escritura.  

“Voy a cantar en nombre de mi 
amigo un canto de amor a su viña. 

Mi amigo tenía una viña en fértil 
collado. 

La entrecavó, la decantó y plan-
tó buenas cepas; 

Construyó en medio una atalaya 
y cavó un lagar. 

Y esperó que diese uvas, pero 
dio agrazones” (Is.  5, 1-2) 

 
Quizá después del pan, sea el vi-

no el símbolo de vida más poderoso 
de la cultura de todos los pueblos. 
El pan significa la vida y el vino la 
alegría de esa misma vida.  

Pan y vino son, indudablemente, 
la expresión del gozo de la vida. El 
vino alegra el corazón del hombre, 
mientras que el pan le da vigor. El 

pan y el vino resumen el universo, 
son la más viva memoria del univer-
so. 

En el tiempo de Jesús, conforme 
a las tradiciones judías, el vino for-
maba parte de algunos ritos funda-
mentales del pueblo de Israel. Quizá 
sea la cena pascual el rito más so-
lemne en que el vino entraba como 
parte importante del mismo.  

Estas dos realidades, pan y vino, 
entran en el misterio cristiano para 
perpetuar la presencia del Señor y se 
convierten en la sustancia del mayor 
hecho de la historia de la salvación, 
la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo, Hijo de Dios. Pero no 
solo es memoria, también es presen-
cia actual, misteriosa, pero amable, 
suave como el beso de un niño.  

 
c. La última cena. 
Juan introduce solemnemente el 

acontecimiento pascual. “Era antes 
de Pascua. Sabía Jesús que había 
llegado para él la hora de pasar de 
este mundo al Padre; había amado a 
los suyos que vivían en el mundo y 
los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1).  

También Lucas refleja el estado 
de ánimo de Jesús en este momento. 
Ya están sentados a la mesa, va a 
comenzar la solemne cena de la Pas-
cua. Entonces Jesús dice: “¡Cuánto 
he deseado cenar con vosotros esta 
Pascua antes de mi pasión! Porque 
os digo que nunca más la comeré 
hasta que tenga su cumplimiento en 
el Reino de Dios” (Lc 22. 16).  

 
Jesús está plenamente consciente 

de la trascendencia de aquella acción, 
conoce el acontecimiento dramático 
que lo sacará de este mundo, pero sa-
be también que lo trasladará al Reino 
de la luz eterna del Padre. Su comu-
nión con el hombre es tan profunda 
que también lo implica en la muerte 
porque antes lo ha asociado con sus 
luchas, con el esfuerzo humano por 
llegar a la plenitud. Ahora él va a en-
trar en esa plenitud, destino de cada 
humano, y debe ser así, de modo 
sangriento, doloroso, injusto, a fin de 
que el dolor, la muerte, la injusticia 
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quede redimida, superada, anulada 
para siempre. 

Mateo cuenta así el extraño suce-
so que ocurrió mientras cenaban: 
“Jesús cogió un pan, pronunció la 
bendición y lo partió; luego lo dio a 
sus discípulos, diciendo: - Tomad, 
comed, esto es mi cuerpo. Y cogien-
do una copa, pronunció la acción de 
gracias y se la pasó, diciendo: - Be-
bed todos, esta es mi sangre, la san-
gre de la alianza, que se derrama 
por todos para el perdón de los pe-
cados” (Mat 26. 26-28). 

Esto es mi cuerpo, este pan, este 
pequeño pedazo de pan, es mi cuer-
po; coman todos de este cuerpo mío, 
y sean uno conmigo. Y beban todos 
de este vino que es mi sangre, nueva 
alianza, derramada para perdón de 
los pecados, es decir, para fiesta. 
Pan y vino, cuerpo y sangre del Se-
ñor, vida y alegría, universo hecho 
sacrificio, redención de la nada, le-
vantamiento a la plenitud. Totalidad 
salvada.  

Lucas añade un detalle primoro-
so. Con pocas palabras, con escasas 
palabras, Jesús expresa insondables 
misterios. “Haced lo mismo en me-
moria mía” (Lc 22, 19). 

“Hacer lo mismo” es eso tre-
mendo de hacer que ese pedazo de 
pan sea Cuerpo de Cristo, que ese 
poco de vino sea Sangre de Cristo, 
memoria de su pasión, de su muerte, 
de su resurrección. Para perdón, no 
para condena, para la vida, no para 
la muerte; no para la aflicción, sino 
para el gozo. Exactamente, eso es 
pan y vino, vida y gozo. Solo que 
ahora no se trata simplemente de 
pan o vino, sino del Cuerpo y de la 
Sangre del Señor. Ahora somos lla-
mados a integrarnos en el misterio 
de la Encarnación comiendo este pan 
y bebiendo este vino, quedando así 
unidos al Señor en el signo de la vi-
da y del gozo. Ahora la existencia se 
puede hacer fiesta, júbilo. Y eso es 
la celebración de la liturgia eucarís-
tica. No otra cosa, sino fiesta de la 
vida, con pan, y con vino, para brin-
dar por todo el universo recapitulado 
en Cristo. 

En este contexto el himno de san 
Pablo en su carta de los Colosenses 
(Col. 1, 18-20) recobra todo su po-
der expresivo reflejando la densidad 
del misterio: 

“Él es el principio, el primero en 
nacer de la muerte, 

             para tener en todo la 
primacía,  

pues Dios, la Plenitud total, 
            quiso habitar en Él 
para por su medio reconciliar 

consigo el universo, 
           lo celeste y lo terrestre, 
después de hacer la paz con su 

sangre derramada en la cruz” 
 
Esa paz realizada por la sangre 

derramada en la cruz es la reconci-
liación de lo celeste y terrestre, de 
lo humano y de lo divino, que ahora 
celebramos con pan y vino.  

No es posible percibir cuán her-
moso es el acontecimiento en su 
conjunto: universo, pan, vino, hom-
bre, Dios: la Plenitud total. Siente 
cualquiera el interrogante de cómo 
dar a vivir todo esto en una celebra-
ción tan esquemática como la Misa 
que actualmente se celebra.  

Creo que no se trata de imaginar 
formas rituales capaces de expresar 
tan hondos contenidos. No las hay. 
Más bien se debe orientar la forma-
ción eucarística de forma que todos 
estos elementos sean tenidos en 
cuenta a la hora de la catequesis. 

Después de reflexionar sobre ello, 
de escribirlo y releerlo, me encuen-
tro espontáneamente invadido por 
una atmósfera nueva al celebrar el 

misterio eucarístico, como si todos 
estos lejanos contornos se hubiesen 
unificado de una manera no espera-
da en mi experiencia interna de cele-
brante. Tomar en las manos ese pe-
queño pedazo de pan ácimo, insigni-
ficante, y decirle esas misteriosas 
palabras, provoca un sentimiento de 
unidad superior, una experiencia de 
plenitud muy singular. Me llena de 
asombro cómo puede caber tanto en 
tan poco. Creo que esta realidad tan 
profunda y misteriosa no puede ex-
presarse en rituales y símbolos, su 
inteligencia sólo puede ser lograda 
por medio de la reflexión, el estudio 
y la meditación. 

Obviamente esta realidad envol-
vente de lo humano y lo divino está 
cargada de consecuencias para la vi-
da social de los creyentes. La jerar-
quía de la iglesia toma cada vez más 
conciencia de ello.  

Si esta tierra depende de condi-
ciones frágiles para asegurar nuestra 
supervivencia, para que siga produ-
ciendo pan y vino, es inevitable que 
la cuidemos con todo empeño, traba-
jo ecológico, a la vez que la amemos 
con toda nuestras fuerzas, trabajo 
moral.  

Pero debemos hacer todavía una 
consideración final. Este universo 
del que formamos parte, esta tierra 
que nos sustenta, no se quedará en 
el frío vacío cuando el universo haya 
muerto definitivamente, se irá con 
nosotros, en nuestros cuerpos resu-
citados, a la mansión eterna de la 
gloria.  

Cuando la representación de este 
mundo haya terminado, quizá dentro 
de cien mil millones de años, sus 
elementos fundamentales, en nues-
tros cuerpos gloriosos, continuarán 
existiendo por toda la eternidad. Si 
las cosas son así, y así son, amar es-
ta tierra donde nacimos para existir 
es siempre un acto de religión, de 
culto a Dios, que lo creó todo para 
nosotros.  

Es la esperanza que también 
debe estar presente en nuestras 
celebraciones eucarísticas.  
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uando nuestros oídos 
escuchan la palabra 
“comunicación”, au-
tomáticamente nues-
tra imaginación salta 

a la televisión o la ra-
dio, la prensa o el cine: es decir, a 
los “medios de comunicación”.  

Este hecho sugiere que, para mu-
chas personas, “comunicación” es lo 
mismo que “medios de comunica-
ción”. Sin embargo, esta relación es 
falsa: la comunicación como fenó-
meno humano, como actividad de 
nuestra mente, nuestro espíritu y 
nuestro cuerpo, es muy anterior al 
surgimiento de los medios de comu-
nicación.  

Todavía no se habían inventado 
la radio y los periódicos, y ya el ser 
humano se comunicaba con sonidos, 
con gestos, con muecas. Desde que 
un niño nace, ya se está comunican-
do, a través de sus gritos, sus gor-
jeos, sus movimientos de brazos y 
piernas, su llanto o su risa. No exis-
tía aún la televisión, y ya el hombre 
primitivo dibujaba animales y caza-
dores en las paredes de piedra de las 
cuevas primitivas.  

La imagen creada por la mano 
del hombre existe mucho antes que 
la impresa en el papel o que la ima-
gen en movimiento de la pantalla de 
cine.  

El intento de captar el movimien-
to en una escultura como el Discó-
bolo es muy anterior al intento de 
captar el movimiento en el celuloi-
de. 

La comunicación humana es un 
fenómeno muy complejo, que ocurre 
a distintos niveles o dimensiones de 
la persona. 

¿No es acaso comunicación 
cuando yo me levanto en la mañana, 
me miro al espejo y me pregunto 
“¿cómo dormí anoche, qué me gus-
taría hacer hoy, cómo puedo resol-
ver tal asunto pendiente?” 

¿No es comunicación cuando me 
siento en el sillón solitario, entro en 
mí mismo y hablo a Dios que está 
en mi interior, en lo más secreto de 
mí mismo: “Señor, gracias por este 
nuevo día. Ayúdame a vivirlo en paz 
y armonía, en actitud de amor y ser-
vicio a los demás”.  

¿No es acaso comunicación 
cuando la vecina toca la puerta de la 
casa de al lado y grita: “¡Fefita, lle-
garon los huevos!” 

¿Y qué decir cuando llego a mi 
salón de clases y me reúno con el 
grupo de estudiantes, “muchachos, 
¿cómo les fue con las paginas que 
debían leer?  

¿O cuando llego a la oficina don-
de trabajo y participo en una reu-
nión: “las metas para esta próxima 
etapa son tres, la primera…?” 

En todos estos casos hay algún 
tipo de comunicación, y sin embar-
go, en ninguno de ellos se refiere a 
la comunicación mediática. Esta rea-
lidad nos confirma la afirmación de 
que la comunicación es un fenómeno 
complejo, anterior a los medios de 
comunicación, que sólo vienen des-
pués.  

Primero son el hombre y la mu-
jer, seres en relación, seres en co-
municación. El ser humano es un-
ser-en-comunicación. Después vie-
nen los medios, los recursos, los ar-
tificios que permiten ampliar la co-
municación. 

Partiendo de los ejemplos ante-
riores, podemos tratar de descubrir 
cuántos tipos o niveles de comunica-
ción existen. 

 
Los cuatro niveles de  

la Comunicación 
 
Lo que sucede en el salón de cla-

ses o en la reunión de la oficina, es 
un tipo de comunicación que aconte-
ce dentro de un grupo. Podemos 
hablar entonces de “comunicación 
grupal”.  

Se trata de un proceso comunica-
tivo que sucede al interior de un 
conjunto de personas, donde suele 
haber un individuo que coordina, 
que conduce la reunión, pero donde 
todos participan.  

Hay comunicación porque todos 
escuchan y todos pueden hablar. La 
palabra va de ida y vuelta. No sola-
mente de ida, como sería si solo el 
profesor hablara y los estudiantes no 
pudieran responder nada ni opinar. 
En este caso la comunicación queda-
ría incompleta, como frustrada.  

Esta comunicación requiere de 
un clima de confianza y compañeris-
mo, exige una actitud de escucha y 
apertura, sinceridad, capacidad de 
expresarme a mí mismo, honestidad, 
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capacidad de escuchar opiniones dis-
tintas a la mía, sin que eso implique 
conflicto. 

Otro nivel de la comunicación 
queda evidenciado de manera palpa-
ble cuando la vecina toca a mi puer-
ta y me da una buena noticia. En ese 
momento estamos en presencia de la 
comunicación interpersonal.  

Una persona me comunica un 
mensaje, yo lo escucho y le respon-
do, y ahí puede comenzar un diálogo 
más largo. Otra vez la palabra va y 
viene, ambos escuchan y ambos 
hablan. El diálogo interpersonal, la 
conversación entre dos personas, tie-
ne sus requisitos: sinceridad, trans-
parencia, honestidad, verdad, intimi-
dad, comprensión del otro, apertura, 
capacidad de escucha.  

Cuando yo me siento en el sillón 
a hablar con Dios, que habita en mi 
interior, o lo que sucede cuando me 
miro al espejo y reflexiono o hablo 
conmigo mismo, es una comunica-
ción interior, interna. Podríamos lla-
marla comunicación intrapersonal. 
O comunicación íntima. En este ni-
vel me comunico conmigo mismo, 
con mi yo más profundo, trato de 
descubrirme más a mí mismo, quién 
soy, cómo soy, de dónde vengo, a 
dónde va mi vida, qué estoy hacien-
do con mi vida.  

O bien me predispongo a escu-
char al Dios que habita en mí, que 
hace de mí su Templo. Dios que me 
habita porque me ha creado. O me 
habita porque ha venido a mí de for-
ma sacramental en el Bautismo, en 
la Eucaristía, en la Confesión. 
Quién eres tú, Señor, qué quieres de 
mí, qué esperas de mi vida. Cómo 
puedo realizarme en esta vida y res-
ponder a lo que Dios espera de mi. 

 Ya podemos aproximarnos a 
una primera clasificación:  

- Primer nivel: la comunicación 
intra-personal 

- Segundo nivel: la comunica-
ción inter-personal 

- Tercer nivel: la comunicación 
grupal 

- Cuarto nivel: la comunicación 
masiva, donde hacen entrada los me-
dios masivos de comunicación. 

En los tres primeros 
niveles el ser humano 
puede apoyarse en tec-
nologías menos o más 
sofisticadas: por ejem-
plo, un libro para enri-
quecer la comunicación 
intrapersonal, o un telé-
fono para hacer posible 
la comunicación inter-
personal a distancia, o 
un micrófono conectado 
a un amplificador para 
una efectiva comunica-
ción grupal. Pero estos tres tipos de 
comunicación existen antes del in-
vento de cualquier tecnología. Esta 
última puede ayudar, apoyar, au-
mentar la calidad de esa comunica-
ción. Pero siempre ha venido des-
pués. 

 
La Evangelización 

 
Pasemos a la segunda palabra del 

título: evangelización. ¿Qué tiene 
que ver la comunicación y sus cua-
tro niveles con la evangelización?  

El acto de evangelizar es un acto 
de comunicación. Se trata justamen-
te de comunicar un mensaje, una 
buena noticia, un Evangelio. El acto 
de evangelizar es también complejo, 
comprende varias dimensiones, se 
desarrolla a través de etapas, va in-
troduciendo cambios y compromisos 
en la vida de la persona, y no termi-
na nunca.  

El acto de evangelizar se apoya y 
se realiza en los cuatro niveles de 
comunicación e inevitablemente de-
be tenerlos en cuenta. 

Generalmente la acción de evan-
gelizar comienza por el nivel dos o 
el tres. Un testimonio de fe, en me-
dio de una conversación interperso-
nal, suele ser la primera semilla que 
abre a la fe del otro.  

Un creyente descubre el desáni-
mo de un amigo no creyente, que 
acaba de perder a su esposa en un 
accidente. “Todo se terminó. No 
volveré a verla más. Se me terminó 
la alegría. Es mejor morir”.  

Es el momento para que el cre-
yente encienda una vela de esperan-
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za con su testimonio: “yo creo que 
la vida no termina con la muerte, 
sino que hay otra vida, hay alguien 
que nos toma tan en serio que resca-
ta nuestra vida del abismo”. Este 
primer testimonio de fe, puede ser 
rechazado o aceptado, puede provo-
car la burla o ser el inicio de la fe en 
la otra persona. Y ha sido un acto de 
comunicación interpersonal. 

El diálogo interpersonal es una 
dimensión que no debe faltar en 
cualquier proceso de Evangelización 
y de catequesis.  

Un buen catequista debe reservar 
momentos de encuentro personal con 
cada uno de sus catequizandos. Sue-
len ser momentos de una riqueza ex-
traordinaria, de mucho valor para 
ambos. 

El otro contexto apropiado para 
el comienzo y el desarrollo de la 
evangelización es el contexto grupal: 
una clase de catecismo para niños, o 
una serie de encuentros con adultos 
que se preparan para la Confirma-
ción, o un encuentro con parejas que 
se preparan al matrimonio, suceden 
en contextos grupales.  

Y deben respetarse las leyes o 
normas de una sana comunicación 
grupal. Especialmente la norma de 
que todos escuchan y todos pueden 
hablar a su momento.  

Si el evangelizador no abre un 
espacio de confianza para que su 
grupo se manifieste, está desperdi-
ciando las posibilidades que este 
ofrece.  

El contexto grupal suele ser un 
espacio ideal para escuchar los testi-
monios de cómo cada uno vive su 



fe, cómo experimentan a Dios en 
sus vidas, cómo hacen frente a las 
tentaciones, a las trampas que nos 
pone la misma vida. La fe de unos 
fortalece la fe de los otros.  

Todo proceso de evangelización 
debe guiar al individuo a entrar en 
su mundo interior. Una buena cate-
quesis debe ir estimulando a los ca-
tecúmenos a la reflexión personal, y 
sobre todo, a la oración privada. Y 
esto sucede en contextos de comuni-
cación intrapersonal.  

Una catequesis, o un curso de fe, 
que no desemboca en la reflexión 
privada, o en el encuentro personal 
con el Señor, se está quedando a 
medio camino. En cambio, aquella 
que provoca el encuentro frecuente y 
cotidiano con Dios, y una vida de 
reflexión y de interiorización, está 
sembrando la buena semilla. Es el 
primer nivel de la comunicación. 

Por último, llegamos al cuarto 
nivel, la comunicación masiva, el 
aporte de los recursos de los medios 
masivos a la evangelización. La ima-
gen con sonido en movimiento, el 
cine, el video y la televisión, pueden 
ser muy enriquecedores en todo pro-
ceso de evangelización.  

Una buena película sobre la vida 
de Jesús, sobre la Madre Teresa de 
Calcuta, o sobre Monseñor Romero, 
no solo enriquecen la imaginación 
con un archivo de imágenes diferen-
tes y llenas de vida, sino que nos 

permiten vivir experiencias de fe y 
de oración, nos ofrecen caminos que 
nos inspiran, nos cuestionan o nos 
orientan. Un documental sobre el 
Bautismo, o sobre el Sacramento del 
Matrimonio, nos permite canalizar 
ideas y conceptos, intuir realidades 
profundas, con el apoyo de la ima-
gen, que a veces son más difíciles 
para comunicar simplemente con pa-
labras. Una historia de la vida real, 
un drama familiar, contado en un 
video corto con final abierto, puede 
desencadenar un diálogo sobre nues-
tras propias vidas o sobre la realidad 
en que vivimos, con preguntas sobre 
cómo cambiar y mejorar esa reali-

dad, o qué podemos 
hacer para ayudar a 
los marginados más 
necesitados. 

El aporte de los re-
cursos audiovisuales 
va más allá de un sim-
ple apoyo al proceso 
de evangelización. 
Una historia real de la 
vida, contada en ver-
dadero lenguaje au-
diovisual con estructu-
ra dramática, activa 
una parte de nuestro 
cerebro habitualmente 
en reposo, y nos per-
mite sentir, intuir, y 
profundizar sobre el 

sentido de la vida, de nuestra propia 
vida y la de nuestros semejantes. 
Puede ser el punto de partida para 
un proceso de catequesis y de evan-
gelización, semejante al que utiliza-
ba Jesús cuando contaba una parábo-
la y luego hacía preguntas a los 
oyentes, como “¿cuál de estos tres 
se portó como prójimo del que cayó 
en manos de los asaltantes?”. Y lue-
go les decía: “vete y haz tú lo mis-
mo”. Integrar el recurso audiovisual 
a la evangelización supone una nue-
va manera de evangelizar, que im-
plica cambios tanto en la persona 
que evangeliza, como en el método 
utilizado, y en el mismo destinatario 
del proceso, y enfatiza mucho la 
participación de los catequizandos. 
Pero, esto es ya tema para una en-
trega posterior. 

Examinemos nuestra acción de 
evangelizadores. Preguntémonos si 
de alguna manera incluimos e inte-
gramos los cuatro niveles de la co-
municación, o simplemente trabaja-
mos con un solo nivel.  

¿Es posible crecer como testigos 
de Jesús si crecemos en nuestra ma-
nera de comunicarnos, si nos comu-
nicamos de manera más integral y 
completa?  

Nosotros pensamos que sí.  
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El acto de  
Evangelizar es un  

acto de comunicación. 
Se trata justamente 
de comunicar un 

mensaje, una buena 
noticia, un Evangelio. 



ay personas y sucesos histó-
ricos que el tiempo y el ima-
ginario colectivo suelen bi-

furcar en su memoria, transmután-
dolos en mitos. Puede suceder lo 
mismo a nivel del microcosmos per-
sonal. Entonces vemos cómo la ima-
gen de una realidad o de alguien que 
conocemos objetivamente, se puede 
distorsionar, mitificar, y en este afán 
se deja  a un lado, incluso, docu-
mentos o testimonios, llegando mu-
chas veces a transformar una menti-
ra en verdad. 

A mi juicio, uno de los rasgos 
más llamativos y positivos de la im-
precisa era posmoderna que vivimos 
es su distanciamiento de los meta-
relatos. Pues acentúa que muchas 
personalidades magnificadas por la 
historia o por grupos humanos, fue-
ron personas de carne y hueso como 
nosotros, y aunque muchos superan 
nuestra media, ninguno fue tan ex-
cepcional como para convertirse en 
una especie de ídolo.  

Sin embargo, cuando la era épica 
parecía terminada, de esta misma 
posmodernidad resurgen nuevas mi-
tificaciones. Personajes que parecían 
tener su justo lugar en la historia 
ahora ocupan los antiguos pedestales, 
pero en este caso a diferencia de an-
taño en que los pedestales eran (casi 
siempre) ocupados por figuras que 
aún en sus comprobados defectos 
habían contribuido al bien de la 

humanidad, hoy son a menudo susti-
tuidas por entes marginales, o por 
personas con vida y obra más que 
controversiales. El cine no ha sido 
ajeno a esta nueva sacralización, tó-
mese como botón de muestra- tal 
vez extremo-  el intento de convertir 
al marqués de Sade en un mártir por 
la libertad en el film Quills (2000, 
Phillip Kaufman).  

Pier Paolo Pasolini, el fallecido 
realizador italiano, parece destinado 
a ser de esos mitos refundados. Así 
el pasado año, al cumplirse 30 años 
de su asesinato, se han multiplicado 
los homenajes y artículos laudatorios 
en varios sitios de nuestro universo. 
La intelectualidad cubana no ha que-
dado ajena a estos homenajes y en el 
pasado vigésimoséptimo Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano se le 
dedicó la más amplia retrospectiva 
de su obra cinematográfica que haya 
conocido nuestro país.  

Mientras que publicaciones como 
Nuevo Cine Latinoamericano y La 
Gaceta de Cuba, sobre todo esta úl-
tima, le dedicaban abultados dossier. 
En teatro, Carlos Celdrán montó la 
elegiaca Vida y muerte de Pier Pao-
lo Pasolini. Gran paradoja, pues pa-
ra muchos, estos homenajes deben 
haber constituido una gran sorpresa 
o causado estupor, pues si algún rea-
lizador italiano importante es desco-
nocido en Cuba es Pasolini.  

De su obra cinematográfica sólo 
se exhibieron sus dos primeras pelí-
culas -que bastante controversias 
causaron en su momento-, mientras 
el resto de su obra  sufrió una rigu-
rosa censura hasta fines de los 90 y 
aún hoy únicamente el cinéfilo con-
tumaz ha podido apreciarla.  

Entonces se impone una breve 
reseña. 

 
Pasolini, el hombre 

 
Pasolini nació el 22 de marzo de 

1922 en Bolonia. A fines de los años 

50 comenzó a destacarse en los am-
bientes literarios italianos, sobre to-
do por su poesía, la cual ha sido 
considerada entre lo mejor del siglo 
XX. Vinculado desde joven al Parti-
do Comunista, fue arrestado por los 
nazis en 1943, por pertenecer a este, 
del cual fue expulsado en 1949, a 
causa de una inmoralidad sexual 
(mantenía relaciones sexuales con un 
alumno menor de edad).  

Pese a esto, continuó considerán-
dose marxista hasta su muerte y en 
muchos de sus famosos e incendia-
rios escritos políticos (años 60-70) 
fustigó tanto a la Democracia Cris-
tiana en el poder como al propio 
Partido Comunista en la oposición, 
culpándoles de una destrucción in-
minente del Estado Italiano y de la 
democracia en el país, pues conside-
raba que sólo de los suburbios po-
dría venir una nueva Italia.  

Al cine se vinculó tardíamente, 
cuando ya era un escritor reconocido, 
como guionista de talentosos realiza-
dores italianos del momento, como 
Mauro Bolognini o Mario Soldati. 
Incluso, aunque no aparece en los 
créditos fue uno de los responsables 
de la escritura del guión de Las no-
ches de Cabiria, la inmortal pieza 
que en 1957 dirigiera Federico Felli-
ni.  

Mientras tanto, se mantuvo liga-
do a los ambientes de los jóvenes 
marginales por los cuales se interesó 
y a los que dedicó varias famosas 
novelas, entre ellas Una Vitta Vio-
lenta. Inspirado en esta pieza litera-
ria y con actores sacados de los su-
burbios romanos debuta tras las cá-
maras en 1961 con Accatone, impac-
tante relato social con reminiscen-
cias del neorrealismo, pero con una 
crudeza inusual, a la vez que tierna 
y compasiva, acompañada de una 
dosis de verismo que dejaba atrás el 
candor del  Neorralismo.  

En esta misma línea va su segun-
do largometraje, Mamá Roma 

Por ARÍSTIDES O´FARRILL 
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(1962),  de clara influencia freudia-
na, pero con una gran fuerza narrati-
va, que lo  convierte en una de las 
grandes promesas del cine italiano 
de la época. 

Si Marx y Freud son decisivas 
influencias en su obra, no lo es me-
nos la figura de  Jesús. Pasolini, na-
cido en el seno de una familia católi-
ca, siempre mantuvo con la Iglesia 
una relación entre la tirantez y la ad-
miración, razón por la cual, en los 
cambiantes años 60, se produjo un 
intenso acercamiento a la Iglesia me-
diante Lucio Caruso, un laico católi-
co que había quedado impresionado 
por la raíz cristiana del filme Acca-
tone. 

Caruso fue enviado a contactar 
con Pasolini por el Padre Giovanni 
Rossi, fundador de la Pro Civitate 
Cristiana, entidad creada para el 
acercamiento con figuras ateas de la 
cultura. Para sorpresa de Pasolini, 
Caruso le propuso hacer una pelícu-
la sobre la figura de Jesús. Así nació 
el proyecto de El evangelio según 
San Mateo.  

Pasolini, cuando participó en el 
filme  por episodios Rogopac (1963), 
había ridiculizado en el suyo (La Ri-
cotta) las pomposas representaciones 
que Hollywood hacia de Jesús. Por 
lo que, basándose en las representa-
ciones parroquiales de la pascua 
cristiana, hizo una obra natural, aus-
tera y minimalista, con un elenco no 
profesional, que incluyó a su madre, 
Susanna, una devota católica, en el 
rol de María adulta.  

Dedicada por el propio realiza-
dor a la memoria del  Papa Juan 
XXIII, por el que sentía una gran 
admiración, El evangelio… ganó el 
premio OCIC en el Festival de Ve-
necia de 1964, y fue aclamada por la 
crítica, sobre todo por la presenta-
ción distinta que hacía de la vida de 
Jesús.  

Sin embargo, cuatro años des-
pués, vuelve a la figura de Jesús, 
pero esta vez en forma polémica, 
con el filme Teorema, en el cual un 
extraño visitante, alegoría de Cristo, 
se instala en una familia burguesa y 
poco a poco les va sacando su hipo-

cresía moral. Para ello utiliza en 
ocasiones el sexo, lo que provocó el 
escándalo, sobre todo por parte de 
católicos; el jurado OCIC le había 
otorgado otra vez su premio. Esto 
provocó una declaración de OCIC-
Mundial: “De ahora en adelante la 
composición de los jurados de OCIC, 
las atribuciones del presidente y los 
criterios de atribución del mismo se 
definirán sobre nuevas bases para 
evitar la repetición de incidentes co-
mo el de Teorema”. 

Terminada su relación con la 
iglesia, prosigue su irregular carrera 
cinematográfica donde lo más desta-
cable son tres películas que el tituló 
“trilogía de la vida”, donde readapta 
tres textos clásicos de la literatura 
universal, sin ninguna conexión en-
tre ellos: El Decamerón, de 1971, 
Los Cuentos de Canterbury, de 1972 
y  Las mil y una noches, de 1974.  

Con ellas muestra su gran capa-
cidad como artista, su inagotable 
imaginación y el ser considerado 
uno de los pocos auténticos poetas 
que ha tenido el cine. En esta trilo-
gía se concentran todas sus obsesio-
nes temáticas y sus contradicciones 
éticas.  

En  ellas encontramos desde el 
arte como reflejo de la belleza, hasta 
su fascinación por el cristianismo 
(resumidas ambas en la secuencia 
final de El Decamerón, donde él 
mismo interpreta al pintor Giotto, 
que, al pretender pintar a María, la 
imagina con el rostro de Silvana 
Mangano y exclama: “¿por qué 
hacer una obra de arte si es mejor 
imaginarla?”.  

Es posible encontrar también en 
su obra la sublimación del erotismo, 
la exaltación de la pederastia, la glo-
rificación del proletariado, el envile-
cimiento, la belleza del amor, el re-
gusto por el sadismo y por el humor 
cruel, así como la admiración-
rechazo por la mujer…  

Paralelo a esto se inmiscuye en 
el fuerte debate político que prolife-
raba en la nación por esos años, cri-
ticando el fascismo al que estaba 
abocado el país, así como la crecien-
te integración europea y mundial.  

En 1975, tras dirigir su sórdido y 
luego premonitorio testamento Salo, 
o los 120 días de Sodoma, es apuña-
lado en un descampado de Ostia, por 
Goiovanni Pelossi, un joven menor 
de edad con el que había, al parecer, 
convenido una cita sexual. (Las cir-
cunstancias de esta muerte todavía 
se mantienen en la nebulosa). Sin 
embargo, con esta temprana muerte 
comenzaron a fabricar el mito. 

 
Pasolini, el mito 

 
Sin dudas, haber sido cercenada 

su vida en plenitud de facultades 
contribuyó grandemente a que su fi-
gura alcanzara los contornos de la 
leyenda.  

Una de las aristas muchas ve-
ces aludida, es que la cita con Pe-
lossi –por cierto, cuando sus apo-
logetas hablan de esto suelen omi-
tir lo sexual y lo pederasta- tiene 
que haber sido una trampa política 
para salir de él, pues molestaba 
demasiado.  

Esta tesis, ciertamente posible 
dado el enrarecido clima político del 
país en aquel momento, algunos la 
quieren dar por sentado para colo-
carle sin más la aureola de martirio.  

Otro borde acotado por la leyen-
da es que Pasolini fue perseguido 
por su homosexualidad. Puede que 
algo de esto hubiera sucedido, si nos 
situamos de nuevo en el contexto de 
la Italia de los años 60 y 70. Pero la 
mayoría de las acusaciones hechas a  
Pasolini fue por pederastia, a causa 
de su incontrolable deseo sexual 
hacia los adolescentes. Incluso, al 
respecto, su amigo, el escritor Al-
berto Moravia, le considera “el me-
jor poeta italiano del siglo XX, pese 
a ser un pervertido decadente”. 

Es cierto que Pasolini era un 
hombre preocupado por el sin senti-
do de la vida marginal de los jóve-
nes de las afueras de Roma. Y a 
ellos, a los que llamaba Ragazzi da 
Vita, les dedicó no sólo muchas de 
sus novelas, ensayos y poesías, sino 
también les dio trabajo en varias de 
sus películas -tanto a hombres como 
a mujeres. Pero también con la ma-
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yoría de ellos, menores de edad, 
mantuvo relaciones sexuales, en las 
que solo Dios sabe si medió o no al-
gún tipo de coacción o favoritismo, 
y por las que entonces confrontó en 
más de una ocasión problemas con 
la justicia.  

En cuanto al gran mito de Pasoli-
ni como profeta  político, lo fue en 
el sentido literal bíblico, denuncian-
do muchas de las cosas que estaban 
mal en su país. Pero más que un po-
litólogo sereno era un francotirador 
y hasta un provocador en ocasiones 
ingenuo, pues entre sus principales 
preocupaciones políticas se encon-
traba la posibilidad de una vuelta al 
fascismo y ello no ocurrió.  

Más bien sucedió lo contrario, la 
democracia se consolidó –en los mo-
mentos que escribo estas líneas la 
sinistra ha vuelto al poder mediante 
las urnas- y aunque se mantiene la 
corrupción, no llega ni medianamen-
te al nivel de los 70.  

Por otra parte, era un populista 
que creía que de los márgenes podía 
nacer una sociedad nueva, y de los 
países tercermundistas podía emer-
ger un mundo mejor; y ya hemos 
vistos los problemas que tienen unos 
y otros cuando alcanzan el poder. 
Por otro lado están sus contradicto-
rios juicios, tal vez propios de su 
ambivalente carácter, que lo mismo 
atacaban a la burguesía que parecían 
abogar por una Italia renacentista, y 
al mismo tiempo condenaba el abor-
to y el divorcio.  

Se consideraba un defensor de 
las culturas marginales italianas, co-
mo el fruliano, una lengua muerta, 
que aprendió viviendo en Friul cuan-
do escapó de los nazis, por lo que 
muchas veces decía que él era frulia-
no cuando en realidad nació en Bo-
lonia.  

Todo esto habla por si sólo de 
las contradicciones que se movían en 
el espíritu inquieto de Pasolini. 

Otro mito es el de Pasolini como 
gran director. Su obra, aunque inte-
resante, es de las más irregulares de-
ntro de los grandes de la cinemato-
grafía italiana. Al lado de películas 
ya citadas hay fiascos como por 

ejemplo: Pajaritos y Pajarracos 
(1966), o La pocilga (1970), ambas 
disquisiciones políticas desfasadas y 
hasta aburridas.  

Igualmente ocurre con su acerca-
miento a la mitología griega en clave 
freudiana: en Edipo Rey (1967) o 
Medea (1971), con una María Callas 
muda,  tan perdida en su personaje 
como la propia película; ambas cin-
tas son arcaicas, más bien piezas 
museables. Incluso Teorema, vista 
hoy en día, queda como una curiosi-
dad, reflejo de sus convulsos tiem-
pos, nunca una gran película.  

Algo similar sucede con El evan-
gelio... Es comprensible la exulta-
ción que recibió este filme en su 
momento, por la novedad que repre-
sentaba y por sus aciertos: ecléctica 
banda sonora de Luis Bacalov que 
incluye a Bach, Mozart y hasta una 
cantante de spirituals norteamerica-
na, ciertos pasajes de gran poesía, lo 
fresco y natural de los actores y el 
uso novedoso de la subjetiva a través 
de los ojos de Juan para recrear la 
Pasión.  

Pero la puesta es más teatro fil-
mado que cine, sobre todo en lo 
concerniente al proceso, tortura y 
muerte de Jesús. Parece demasiado 
acartonado, las torturas a Jesús se 
presentan como un –cruel- juego de 
niños, el camino al Gólgota parece 
un paseo, y la crucifixión tiene hasta 

un error de continuidad, pues cuan-
do desnudan a Cristo aparece sin un 
golpe y luego magullado en la cruz. 
En fin, El evangelio... queda tam-
bién como una preciosa antique. 

Más sobrevalorada es Salo o los 
120 días de Sodoma (1975). Sobre-
dimensionada  hasta la saciedad por 
algunos críticos que la consideran 
una obra maestra y hasta la han in-
cluido en selecciones de filmes im-
portantes de la historia del cine.  

Esta parábola sobre el fascismo, 
acerca de los excesos a los cuales 
puede llegar el poder absoluto, re-

sulta de una insoportable sordidez y 
sadismo. Tanta violencia y aberra-
ciones graficadas no eran necesarias 
para mostrar la naturaleza diabólica 
de los totalitarismos, convirtiéndose 
en un nauseabundo catálogo de per-
versiones.  

El legado de Pasolini como artis-
ta es indiscutible, pues contribuyó al 
cine, al pensamiento y a las artes. 
Su obra merece ser estudiada como 
un reflejo -a ratos distorsionado- de 
su complejo tiempo. Pero pretender 
idealizarlo es algo que ni él mismo 
hubiera querido.  

Ahora debe estar riéndose, con 
su humor sardónico, de quienes de-
sean canonizarlo.  
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a comunicación entre perso-
nas es un proceso eminente-
mente psicológico que pro-
picia el intercambio de 

ideas, sentimientos, 
intereses, anhelos, 
frustraciones... Es-

te proceso de interacción adquiere 
gran importancia para el buen fun-
cionamiento familiar, pues constitu-
ye una vía de expresión de mensajes 
no solo informativos, también ins-
tructivos y educativos. 

Para la formación de valores y 
de hábitos en las nuevas generacio-
nes dentro del seno familiar se hace 
imprescindible la comunicación; pe-
ro también para mantener un am-
biente hogareño armónico no pode-
mos prescindir de un intercambio 
adecuado de ideas y sentimientos en-
tre los miembros de la familia. 

Con frecuencia muchas personas 
no se dan cuenta de que nos comuni-
camos no solo a través de las pala-
bras (comunicación verbal). Lo 
hacemos también con el tono de la 
voz, con nuestra sonrisa, nuestra 
postura, gestos y manos... Tan cier-
ta es esta afirmación que los exper-
tos en comunicación han constatado 
que el 55 por ciento de lo que comu-
nicamos lo hacemos a través del mo-
vimiento de nuestro cuerpo y de la 
expresión de nuestra cara, el 38 por 
ciento lo manifestamos con el tono, 
el volumen y la claridad de la voz y 
solo el 7 por ciento lo expresamos 
con palabras (ver gráfico en la pági-
na siguiente). 

Así de sencillo podemos dañar la 
comunicación cuando lo que expre-
samos con palabras no se correspon-
de con lo que reflejamos de manera 
no verbal. Pensemos solamente en 
cuando acompañamos el mensaje 
con palabras de una expresión facial 
contrariada o que denota disgusto, 
pesar, desagravio, desafío... Qué es 
lo creíble entonces: ¿la palabra o el 
gesto? Y así de frecuente arruinamos 
la comunicación. Baste pensar cuan-
do intentamos comunicarnos con gri-
tos, pleitos, discusiones sin sentido, 

o nos dejamos arrastrar por emocio-
nes de emergencia como la cólera, 
la ira, el odio y el resentimiento. 

Expresar adecuadamente lo que 
queremos no siempre es tan fácil co-
mo pudiera parecer; pues la expe-
riencia de sentimientos e ideas es ge-
neralmente más rica o llena de mati-
ces que la disposición de palabras 
con que contamos para hacerlo. 
Además las palabras tienen a veces 
diferentes significados para las per-
sonas, por lo que llegar a un código 
de mutua comprensión no siempre 
es posible. 

En tal sentido, una comunicación 
inadecuada puede llevar a la apari-
ción de un conflicto porque las per-
sonas no se entienden, sencillamente 
porque creen que están hablando so-
bre lo mismo cuando en realidad tie-

nen creencias diferentes o experi-
mentan sensaciones y afectos distin-
tos hacia un mismo estímulo o situa-
ción. En tales casos se hace necesa-
ria la mediación de otro participante 
que ayude en el proceso de com-
prensión a las partes en conflicto. 

La mediación es ejercida por una 
persona neutral que ayuda a las par-
tes en conflicto a hablar racional-
mente del problema, que los ayuda a 
resolverlo en conjunto y que es justa 
para ambas partes. 

Quizás por todo lo dicho hasta 
aquí, el lector pudiera pensar que la 
comunicación es algo bien difícil, 
casi imposible de lograr.  

No cabe dudas de que puede re-
sultar difícil; pero cuando no esta-
mos entrenados para ello. La comu-
nicación es, a mi juicio, una habili-
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dad y como tal podemos desarrollar-
la. 

Se necesita tiempo y práctica pa-
ra ser un buen comunicador, para lo 
cual se supone tanto escuchar como 
hablar; es necesario ponerse en el 
lugar de la otra persona para averi-
guar qué piensa y cómo siente. Al 
comprender mejor a nuestro interlo-
cutor podemos llegar al dialogo sin 
dejar de escuchar activamente. 

Una escucha activa presupone la 
puesta en práctica de cuatro herra-
mientas fundamentales: alentar, re-
formular, reflejar y resumir. 

Cuando alentamos a nuestro in-
terlocutor, le trasmitimos interés por 
lo que está diciendo.  

Reformular es expresar con 
nuestras palabras el contenido esen-
cial de lo que se está narrando. Re-
flejar supone interpretar lo que la 
persona siente. Y resumir implica 
agrupar las ideas importantes y cen-
trar el asunto en el problema que 
acontece. 

Existe otra herramienta im-
portante para desarrollar una 
comunicación eficiente y efec-
tiva: los llamados “mensajes 
yo”.  

Resulta imprescindible de-
cirles a otros lo que no nos 
gusta o nos molesta; precisa-
mente los “mensajes yo” per-
miten hacer eso sin que se cree 
un conflicto, sin culpar o acusar 
a nadie. 

Un “mensaje yo” consta de tres 
partes: 

 Yo me siento... (expresa el 
sentimiento específico que se experi-
menta, sin culpar a nadie) 

 Cuando... (expresa la con-
ducta en específico, describiéndose 
los hechos de manera neutral) 

 Porque... (se reconoce el 
efecto que produce en uno el proble-
ma) 

 
Un “mensaje yo” pudiera elabo-

rarse de la siguiente manera: 
... No sabes cuanto me contrarió 

llegar a la casa del trabajo y encon-
trarla toda desordenada, porque no 
logro identificar qué es lo que debo 
hacer primero...  

humanos cada vez se aíslan e inco-
munican más. 

Por lo pronto baste añadir algu-
nas sugerencias para una mejor co-
municación dentro de su hogar: 

 Evite decir “Tú siempre la 
haces...” o “Jamás haces lo que yo 
deseo”. No generalice las actitudes 
que va a valorar, sea específico. 

 Use frases como “Yo siento 
que...” en vez de “Tú eres...”. 

 Sea siempre honesto y com-
prensivo con los demás. 

 Siempre diga las cosas de una 
manera que lo entiendan. 

 No trate de imponer o exigir 
las cosas, haga una solicitud de lo 
que desea. 

 No juzgue, en la medida que 
lo haga así será juzgado. 

 Mejor pregunte, indague, an-
tes de acusar. 

 Nunca llegue de la calle con 
un conflicto y se lo traslade a su fa-
milia o algún miembro de ella. 
 Converse serena y equilibra-

damente sobre todos los temas 
que se puedan relacionar con 
su familia o algún miembro de 
ella. 
 No utilice comunicaciones 

indirectas o pullas, sea franco 
y directo con su interlocutor. 
 Exprese su amor a su fa-

milia también con caricias, 
abrazos y otras manifestaciones 

físicas de afecto. 
 Apoye lo que dice con expre-

siones del rostro que así lo confir-
men. 

 Sea flexible con los demás. 
 Piense que un problema dentro 

del seno familiar atañe a todos. 
 Permita que los demás lo co-

nozcan a usted, sepan de sus gustos, 
preferencias, intereses... 

 No alce la voz ni grite para 
hablar. 

 Comparta las tareas domésti-
cas, eso también es parte de una 
buena comunicación. 

 Recuerde, ante situaciones de 
conflicto o tensión, que no sólo exis-
te su verdad, también los demás 
pueden tener parte de razón. 

 Haga de la comunicación fa-
miliar una realidad, no un mito.  
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las que podían hablar eran las de la 
madrugada, pues durante el día ella 
trabajaba y a las 5 pm comenzaba a 
hacerlo él. Para ellos comunicarse 
era un problema, porque hacerlo a 
altas horas de la noche los irritaba, 
ya que el sueño y el cansancio aten-
taban contra ellos. 

Esta es sólo una de las tantas si-
tuaciones que experimentan los 
hogares cubanos, el retablo de las 
exposiciones sería inagotable y por 
otra parte, resulta paradójico ver un 
mundo donde el desarrollo de los 
medios de comunicación es acelera-
do y sofisticado, mientras los seres 

Estos “mensajes yo” permiten 
una comunicación sin rodeos y clara, 
facilitan que nuestro interlocutor nos 
comprenda mejor y no se sienta 
ofendido porque en el contenido del 
mensaje no hay critica ni insulto. 

Sin lugar a duda, uno de los es-
pacios donde la comunicación se tor-
na más vulnerable es dentro del seno 
familiar; precisamente porque el 
contenido de todo lo que se expresa 
está matizado de afectos y las perso-
nas se hieren con lo que se dicen. 

Con frecuencia las personas no 
sólo se comunican mal, también se 
incomunican.  

En el ejercicio de mi profesión 
he visto repetidas veces esta situa-
ción.  

Hace unos meses, una pareja me 
solicitaba ayuda porque las horas en 
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I 
Después de leer este libro he 

aprendido a querer todavía más al 
viejo, dijo monseñor Carlos Manuel 
de Céspedes cuando concluyó la lec-
tura del Diario íntimo de la Revolu-
ción Española, de José María Cha-
cón y Calvo, publicado recientemen-
te por el Instituto de Literatura y 
Lingüística.  

Posiblemente monseñor Carlos 
Manuel, también literato, conocedor 
de la historia, y amigo del hispanis-
ta, “quien allá por 1960 ya le había 
propuesto ingresar a la Academia 
Cubana de la Lengua en su entonces 
carácter de director”, hablaba de 
esos lados humanos, contradictorios, 
desgarradores y desnudos de todo 
ropaje doctrinario que afloran en las 
buenas memorias de guerra. 

Para comprender la significación 
de la obra habría que saber de quién 
hablamos y del momento histórico 
que se ocupa. Como bien señalan las 
notas a la edición, a través de este 
documento inquietante y conmove-
dor, se resaltan la inteligencia, la 

sensibilidad y el coraje de un emi-
nente intelectual cubano, funcionario 
de la Embajada Cubana durante los 
primeros tiempos de la Guerra Civil 
Española (GCE). 

 

II 
José María Chacón y Calvo na-

ció en Santa María del Rosario, en 
1892, y murió en la Ciudad de La 
Habana en 1969. Proveniente de una 
familia adinerada y aristocrática, úl-
timo conde de Casa Bayona -gusta 
también a monseñor De Céspedes 
distinguir aristocracia de burguesía: 
la primera, un modo de ser; la se-
gunda, una forma de tener-, estudió 
Leyes, Filosofía y Letras. Desde 
muy joven se vinculó a los círculos 
intelectuales de La Habana, desta-
cándose como ensayista y articulista, 
a lo cual pudiéramos añadir un ex-
tenso, profundo conocimiento de la 
literatura cubana y española. Ello 
valió para que ocupara, en 1934, la 
Dirección de Cultura de la Repúbli-
ca sin dejar de ejercer el periodis-
mo, la docencia universitaria, y ser 

un conferencista 
excepcional.  

La semblanza 
quedaría trunca sin 
su acendrado cato-
licismo. Quienes 
le conocieron, 
hablan de alguien 
entregado por en-
tero a los valores 
del Evangelio y 
fiel a la Iglesia.  

A tal punto halló 
Chacón y Calvo 
sentido a su vida 
en Jesús que, co-
mo descubriremos 
en el Diario… la-
menta en plena 

guerra no asistir regularmente a mi-
sa, y cuando puede, lo hace debajo 
del bombardeo, y comulga allí don-
de las circunstancias lo permiten. 

Es el mismo hombre que el 18 
de julio de 1936, fecha considerada 
el inicio de la GCE por la subleva-
ción militar falangista, ocupa el car-
go de primer secretario de la Emba-
jada de Cuba en España, y permane-
cerá en Madrid hasta el 2 de no-
viembre, debido a que la enferme-
dad de su madre reclama su presen-
cia en la Isla.  

Gracias al cargo diplomático, y 
la amistad con lo mejor de la intelec-
tualidad española de entonces, ma-
yoritariamente republicana -amistad 
iniciada ya desde La Habana; amis-
tad de veras, no simple conocimien-
to protocolar-, su apreciación de esta 
contienda fratricida le resulta aún 
más dolorosa.  

Día a día lee en los periódicos, 
llegan notas a la Embajada, se entera 
por amigos y otros funcionarios del 
fusilamiento de un poeta amigo, de 
un sacerdote con quien compartió la 
fe, de un eminente filósofo, un mé-
dico de renombre internacional o un 
político de interminables charlas lú-
cidas.     

Y es que la GCE fue notable en 
excesos de sangre e irracionalidad, 
lo cual hace, a 70 años, y como se-
ñala la nota editorial, que continúe 
siendo un expediente abierto. Las 
pasiones encontradas e irreconcilia-
bles, atributos muy de peninsulares, 
venían pulsando desde 1931 con la 
proclamación de la II República.  

Las elecciones de febrero del 36 
dieron el triunfo, por corto margen, 
a la agrupación de izquierda llamada 
Frente Popular. España quedó vir-
tualmente dividida en dos zonas: allí 
donde la derecha o la izquierda 

Por CARLOS MANUEL RAYA 

El 23 de octubre de 1940 se produjo una entrevista en-
tre el dictador español y su homónimo alemán, Adolf 
Hitler. Su objetivo era negociar la participación de 
España en la II Guerra Mundial junto a las potencias 
del Eje Roma-Berlín-Tokio. 

“Escribo para dejar fielmente señalado los sucesos que he visto por mis ojos, 
no los que nadie me haya contado o que haya leído”. 

Diario íntimo de la Revolución Española,  
José María Chacón y Calvo 
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había ganado. El primer alzamiento 
militar ocurrió en Melilla, el 17 de 
julio. Las unidades militares en Ma-
rruecos se unieron a la insurrección. 
Tanto la conspiración como la de-
fensa republicana estuvieron cons-
truidas de membresías heterogéneas 
en cada bando: monárquicos, tradi-
cionalistas, fascistas y elementos de 
extrema derecha en uno; en el otro, 
comunistas, socialistas, anarcosindi-
calistas y no pocos extranjeros, tam-
bién de diversos signos ideológicos. 
Esto explica la complejidad para lo-
grar las necesarias unidad y discipli-
na, sobre todo en el grupo republi-
cano.  

El momento que Chacón y Calvo 
vive es el del inicio, sin duda el más 
accidentado, confuso para ambas 
facciones, pues el gobierno legítimo 
cambió de líder, se descompuso el 
poder central, y generó regionalis-
mos con la consecuente pérdida de 
la unidad política y militar de la Re-
pública. Dos tendencias opuestas se 
enfrentaron dentro de sus filas: lle-
var a cabo la revolución o ganar la 
guerra. Tal incapacidad para definir 
objetivos y acciones precisas condu-
jo a no pocos excesos, sobre todo de 
corrientes anarcosindicalistas y de 
extrema izquierda.  

En tanto, los militares, tampoco 
ajenos a las pugnas internas, encon-
traron apoyo de las fuerzas derechis-
tas y del falangismo, este último sa-
cudido por purgas intestinas, y cuya 
alianza con los insurrectos desembo-
caría en el omnímodo Frente Nacio-
nal. Muy distinto al desgobierno re-
publicano, las fuerzas opositoras im-
plantaron rápidamente leyes y orden 
en los territorios bajo su autoridad a 
un costo bien alto en vidas humanas 
y valores patrimoniales; sus abusos 
contra los simpatizantes republica-
nos han sido bien documentados; co-
nocidos, lamentablemente, por la 
cantidad de intelectuales prominen-
tes fusilados o salvados gracias al 
exilio.  

Algo singular del contexto de la 
GCE fue su internacionalización, al 
punto de que algunos historiadores 
la consideren el preludio de la Se-
gunda Guerra Mundial. El lado re-

publicano tuvo la ayuda de la enton-
ces Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, de Francia, y de otros 
líderes comunistas. Pero el aporte 
más representativo en cuanto a com-
batientes provino de las llamadas 
Brigadas Internacionales. Se calcu-
lan en varios miles, pertenecientes a 
casi todas las tendencias y partidos 
políticos de la izquierda del Mundo.  

Los falangistas, por su parte, tu-
vieron el pronto y eficiente sostén de 
la derecha europea; de gobiernos ya 
constituidos como los de Hitler y 
Mussolini. La aviación alemana par-
ticipó decisivamente en los bombar-
deos de poblaciones civiles contra-
rias a los subversivos. Una parte 
considerable del armamento, muni-
ciones, combustibles y otros insu-
mos de guerra fueron donados por 
las fuerzas armadas fascistas euro-
peas.   

 

III 
No pocos cubanos, amigos de 

Chacón, como el escritor Lino No-
vás Calvo y Pablo de la Torriente 
Brau, estuvieron vinculados a los 
defensores de la República. De este 
último, dice el autor: Llegó el vier-
nes... mi ahijado de matrimonio y 
autor de Presidio Modelo. Es una 
fuerza de la naturaleza. Me separan 
de él muchas cosas: me atraen su 
cordialidad, su bondad, su sentido 
del deber. Ha sufrido mucho por sus 
ideas... Pablo viene como periodis-
ta. Y como militante… (pp. 105-
107). 

Tema controvertido en un esce-
nario tan caótico como el expuesto, 
ha sido el de la posición de la Iglesia 
Católica; si fue colaboradora o ene-
miga de la República. Tal presun-
ción binaria,  maniquea, carece de 
sentido. Para aumentar la angustia 
intelectual baste decir que sobre la 
GCE y  hasta 1985, se habían publi-
cado 16 mil títulos, y en la mayoría 
se valora la postura de la jerarquía 
católica española, los ordenados, los 
laicos y el papel del Vaticano antes, 
durante y después del conflicto 
(Entrevista a Juan Pablo Fosi, ABC, 
diciembre 8, 2002). Un texto nece-
sario para acercarse al tema es His-

toria de la Iglesia en España, 1931-
1939, del profesor Gonzalo Redondo 
(1993, Rialp, Madrid).  

La cuestión de fondo pudiera es-
tar en que el catolicismo no es una 
ideología de derechas o de izquier-
das, no es un partido político, ni un 
club de simpatías; la aceptación del 
franquismo por algunos obispos, sa-
cerdotes, fieles e incluso cardenales, 
no niega que otra cantidad igual o 
mayor que estos, sobre todo al ini-
cio, haya apoyado los ideales repu-
blicanos. La España de los 30 estaba 
dividida y enfrentada; ser católico 
no equivalía a militar, ideológica o 
políticamente, de un lado o del otro. 
De hecho, prominentes intelectuales 
cristianos estuvieron del bando repu-
blicano y otros abrazaron la causa 
falangista que terminaría en poder 
unipersonal: el totalitarismo fran-
quista. Triste ejemplo de enfrenta-
miento entre católicos fue la toma de 
Bilbao. Por cierto, un nutrido grupo 
de sacerdotes e intelectuales republi-
canos se refugiaron en Cuba durante 
y después de la guerra, lo cual bas-
taría para desmontar el estereotipo 
generalizador de un clero español 
franquista en la Cuba de entonces.  

El Diario íntimo de Chacón vie-
ne como a tomar distancia de lectu-
ras ideológicas; lo hace desde la 
muy singular visión -entre nosotros, 
casi desconocida- de un católico 
practicante que, al mismo tiempo, 
simpatiza con los republicanos. Por 
eso se duele tanto de que algunos 
defensores de la República arreme-
tan contra iglesias, conventos, curas, 
monjas y fieles. En las notas corres-
pondientes al 22 de julio, quinto día 
de guerra en España y el tercero en 
Madrid, relata cómo, a las doce de 
la noche, se asoma al portal de la 
casa porque oye muchos tiros; ve 
pasar a unos muchachos vestidos de 
traje azul  -el uniforme de las mili-
cias republicanas- buscando bidones 
de gasolina:  

Comprendí la tragedia: a las po-
cas horas ardían no sé cuántas igle-
sias de Madrid: próxima a casa la 
del Rosario, la de los Dominicos, 
donde he hecho casi toda mi vida 
religiosa en España, la de Maravi-
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llas, la del Beato Orozco y varias 
otras. He sentido una honda opre-
sión, una sensación de cosa termina-
da y muerta que me punzará en el 
corazón toda la vida. 

Y prosigue, como si no com-
prendiera tamaña paradoja:   

¿Por qué se ha hecho esto, le 
preguntaba a Manolo esta mañana?  
Porque no hay una homogeneidad 
en nuestras fuerzas, me contestó, 
por espíritu de anarquía y de des-
trucción, por el sentido negativo que 
hay en algunos de estos elementos. 
Una gran vergüenza que contrasta 
con este arresto, con esta decisión 
admirable de las milicias que dan un 
tono de profunda emoción popular a 
esta lucha tremenda. (37).      

Sin embargo, atrapado entre la 
irracionalidad y el peligro real de 
morir bajo las bombas que llama 
enemigas –fascistas- la labor del di-
plomático cubano estará dedicada a 
salvar las vidas de la mayor cantidad 
posible de cubanos y españoles, algo 
que mucho recuerda los gestos 
heroicos con relación a los judíos 
durante la ocupación nazi de Euro-
pa.  

Una parte considerable del Dia-
rio íntimo de Chacón y Calvo trans-
curre entre reuniones con embajado-
res, la tramitación de asilos y la 
coordinación de las salidas del país 
de hombres notables, y también de 
personas sencillas que solicitaban su 
intervención para encontrar un hijo 
perdido, herido en combate, prisio-
nero, o simplemente saber dónde 
había muerto un familiar, víctima de 
uno de aquellos indiscriminados fu-
silamientos.  Hombres de la talla de 
Menéndez Pidal y Gregorio Mara-
ñón, sus amigos, aparecen en confe-
siones íntimas, como si pudiéramos, 
gracias a Chacón, conocer sus más 
profundos pensamientos y temores 
en relación con el futuro de una Es-
paña que ellos mismos habían ayu-
dado a construir.  

Quizás para aumentar el ya va-
lioso testimonio, la edición ha colo-
cado, a modo de epílogo, el episto-
lario entre Chacón y destacados inte-
lectuales que se encontraban en el 
Madrid de aquellos fatídicos días del 

36. Es como para sentir orgullo de 
este cubano, a quien se refieren 
hombres universales como mi queri-
do amigo, mi buen y único amigo, 
o, simplemente, querido Chacón.  

 

IV 
Justamente en 2006 se cumplen 

70 años del inicio de la GCE. En los 
últimos tiempos hay un marcado in-
terés por revisar aquellos hechos 
desde la perspectiva de las distan-
cias.  

Críticos y escritores de España y 
Latinoamérica han señalado el valor 
de los testimonios, y, sobre todo, de 
las llamadas historias ficcionadas o 
ficciones históricas, mezcla de 
hechos reales con personajes creados 
en función del relato. No es un re-
curso nuevo, sino uno de los más 
socorridos y antiguos para captar la 
atención de los lectores morosos; de 
otro modo, jamás abrirían las pági-
nas de un tomo docto.  

Un par de novelas bien logradas 
merecen citarse: El lápiz del carpin-
tero, de Manuel Rivas (Alfaguara, 
Madrid, 1998), y Soldados de Sala-
mina, de Javier Cercas (Tusquets, 
Barcelona, 2001). Esta última, ejem-
plo de lo que se llama Periodismo 
Literario: hechos reales narrados 
con las técnicas y el estilo de un re-
lato de ficción. Soldados... metáfora 
de la batalla griega contra los per-
sas, cuenta la milagrosa fuga al fusi-
lamiento del falangista Rafael Sán-
chez Mazas. Algún crítico la ha con-
siderado la mejor novela sobre la 
GCE escrita hasta ahora en el siglo 
XXI.   

En Cuba ha existido también un 
interés por rescatar la memoria de 
aquellos días. Varios artículos y li-
bros han aparecido durante los me-
ses pasados, la mayoría testimonia-
les. La Isla no sólo fue uno de los 
lugares preferidos por los exilados 
republicanos debido a razones cul-
turales, afectivas y hasta de sangre 
-algunos, desgraciadamente, no 
hallaron aquí espacio suficiente pa-
ra su talento-; también en la GCE 
participaron cubanos -cifras incier-
tas, pero de varios cientos- en cali-

dad de combatientes, periodistas, 
médicos o, como en el caso de Cha-
cón, mediadores entre la intelectua-
lidad republicana y los círculos 
ilustrados de la Isla.     

Unas obligadas líneas finales pa-
ra agradecer la edición del Instituto 
de Literatura y Lingüística, sobre 
todo el trabajo del investigador José 
Antonio Michelena, y de la escritora 
Nuria Gregori Torada, a cargo de la 
presentación y las notas iniciales 
Chacón y Calvo en la Guerra Civil 
Española. Los apuntes a pie de pági-
na aclaran muy bien de quién habla 
el autor -sucinta biografía, obra y 
qué pasó con su vida-, los sucesos y 
los lugares históricos -la precisión 
de cómo hoy los podríamos encon-
trar en Madrid-, y en su exquisitez 
editorial llega al punto de indicar 
cuándo las misivas son manuscritas 
o mecanografiadas, dato de interés 
para quienes ven, en el gesto, una 
muestra de mayor o menor familiari-
dad entre remitente y destinatario. 

En varias ocasiones Chacón utili-
za, cual apóstol o evangelista, la fra-
se de que los hechos narrados no son 
obra de su imaginación ni salen de 
lo que otros le cuentan. Insiste, al 
menos dos veces, en que solo escri-
be lo que ve por sus ojos. Quizás es 
el defecto y al mismo tiempo la vir-
tud del Diario íntimo...  

Sencillo en su escritura, directo, 
circunscrito al ámbito madrileño, 
donde llegan las resonancias de la 
tragedia de todo el país, y también 
las primeras bombas que destruyen 
los teatros, las iglesias, las escuelas 
y las plazas públicas por las cuales 
el autor ha caminado durante los úl-
timos 18 años de su vida.  

La virtud del testimonio deriva, 
precisamente, de esos ojos que tras-
lucen el alma dolida de quien se 
siente como en la Cruz y exclama: 
¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuán-
do? No sé cómo podrá cicatrizarse 
tanta herida.   



A cargo de NELSON CRESPO 

Una sana laicidad permite a sus pastores  
exponer los principios morales 

Una noticia de la agencia Zenit, fechada el 18 de ma-
yo pasado, señala que el Santo Padre Benedicto XVI se 
dirigió a la asamblea general de la Conferencia Episcopal 
Italiana, reunida desde el 15 de mayo, donde aseguró que 
la separación entre la Iglesia y el Estado constituye un 
gran progreso de la humanidad.  

“La Iglesia”, precisó, “es perfectamente consciente 
de que forma parte de la estructura fundamental del cris-
tianismo la distinción entre lo que es del César y lo que 
es de Dios, entre el Estado y la Iglesia, es decir, la auto-
nomía de las realidades temporales”.  

Sin embargo, aclaró, cuando la Iglesia expone públi-
camente los principios éticos no está violando dicha sepa-
ración, sino que ofrece su contribución al bien común, 
dentro de su propio ámbito de acción. 
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La paz: el respeto de la libertad  
religiosa y la fraternidad  

El Papa Benedicto XVI al despedir, el pasado jueves 
18 de mayo, a los embajadores de Chad, la India, Cabo 
Verde, Moldavia y Australia, expuso algunas de las cla-
ves para la paz en tiempos de globalización, entre las que 
destacó la libertad religiosa.  

“La paz se arraiga en el respeto de la libertad religio-
sa, que es un aspecto fundamental y primordial de la li-
bertad de conciencia de las personas y de la libertad de 
los pueblos”, aclaró el Pontífice en el discurso que diri-
gió en francés.  

“Aceptar esa dimensión personal y colectiva tendrá 
sin duda alguna efectos benéficos sobre la vida social”, 
precisó. La otra clave que subrayó el pontífice para la 
construcción o consolidación de la paz en un mundo glo-
balizado es la fraternidad. 

Benedicto XVI: Democracia,  
instituciones y justicia social 

El pasado 19 de mayo, el Papa Benedicto XVI se diri-
gió a  los participantes en el congreso organizado por la 
Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice, que en esta 
ocasión reflexionó sobre Democracia, instituciones y jus-
ticia social.  

Durante sus palabras, lamentó la lentitud con que se 
abre camino la democracia. Señaló la necesidad de insti-
tuciones apropiadas, creíbles y autorizadas, que no estén 
orientadas a la mera gestión del poder público, sino que 
sean capaces de promover niveles articulados de partici-
pación popular, en el respeto de las tradiciones de cada 
nación, y la constante preocupación de custodiar su iden-
tidad.  

La democracia sólo alcanza su plena realización, aco-
tó, cuando cada persona y cada pueblo es capaz de acce-
der a los bienes primarios: vida, comida, agua, salud, 
educación, trabajo, certeza de los derechos. Además, 
sentenció que el gran desafío de los cristianos laicos en el 
contexto mundial de hoy consiste en hacer concreto todo 
esto, purificando la razón y reavivando las fuerzas mora-
les, desde la caridad.  

Encuentro entre  
Benedicto XVI y Tony Blair 

El lunes 5 junio, Zenit informó que durante un en-
cuentro cordial, de 35 minutos, entre el Papa Benedicto 
XVI y Tony Blair, primer ministro del gobierno de Gran 
Bretaña, habían dialogado en cuanto al papel de la reli-
gión en la política y en las sociedades, así como del diá-
logo con el Islam, y acerca de la ayuda al continente afri-
cano. También hablaron sobre los progresos decisivos del 
proceso de paz en Irlanda del Norte. 

La Santa Sede apoya  
la energía nuclear para uso civil 

El cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del 
Consejo Pontificio Justicia y Paz, según informó Zenit el 
pasado 27 de abril, invitó a la comunidad internacional a 
apoyar el desarrollo de la energía nuclear para uso civil. 
El purpurado hizo esta declaración en el discurso de clau-
sura del Seminario por los veinte años de la catástrofe 
nuclear de Chernóbil.  

El presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz 
confirmó el interés de la Santa Sede en seguir investigan-
do sobre el uso de la energía nuclear para fines civiles, 
tan rica en aplicaciones técnicas, culturales y políticas. 
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La política es más que una simple  
técnica para determinar los  

ordenamientos públicos: su origen y  
su meta están precisamente en la  

justicia, y ésta es de naturaleza ética.  
(Carta Encíclica Deus Caritas Est.) 

Washington, quien utilizó su influencia para convencer a 
importantes personalidades políticas de la necesidad de una 
reforma justa.  

Otra de las personalidades que más ímpetu inyectó a 
la movilización es el cardenal de Los Ángeles, Roger 
Mahony, que propuso no aceptar la ley si implica un cas-
tigo a los indocumentados.   

Episcopado norteamericano, principal motor 
de una justa reforma migratoria 

Despedida del Santo Padre en Polonia 

Según datos oficiales de diferentes medios de prensa, 
dos millones de personas acudieron a despedir a Benedic-
to XVI, tras concluir su visita a la patria de su antecesor, 
Juan Pablo II.  

El periplo, según precisó el Santo Padre, giró en tor-
no a cuatro claves: el homenaje a Juan Pablo II, la lucha 
contra el secularismo y el relativismo en Europa, la re-
conciliación entre el pueblo alemán y el polaco, así como 
tender una mano hacia la comunidad hebrea. 

El debate sobre la reforma de la inmigración en EE. UU. 
suscitó tal movilización popular en los últimos meses que polí-
ticos como el senador Edward Kennedy la ha comparado con 
las acciones a favor de los derechos civiles de la década de los 
60.  

Todos los analistas coinciden en señalar que la Iglesia 
Católica logró cambiar la actitud del Congreso. Los cató-
licos promueven la legalización de los indocumentados, 
un programa de trabajo temporal y medidas para la reuni-
ficación familiar.  

Un plan de movilización nacional llamado Justicia pa-
ra los inmigrantes extendió el mensaje entre los millones 
de católicos; y una fructífera política de lobby en Was-
hington ha llevado a la jerarquía de la Iglesia estadouni-
dense a hablar cara a cara con el Capitolio y la Casa 
Blanca.  

El obispo Gerald Veranees, de San Bernardino, Cali-
fornia, fue de los primeros en reaccionar. Escribió una 
carta a los legisladores en la que advertía de las serias con-
secuencias que tendría no legalizar a los inmigrantes. Tam-
bién se han destacado el cardenal Theodore McCarrick, de 

Se pronuncia el cardenal Rivera sobre  
el nuevo programa migratorio 

El pasado 22 de mayo, la agencia ACI comunicó que 
el arzobispo de la capital mexicana, Cardenal Norberto 
Rivera, expresó sus dudas acerca de que el gobierno de 
Estados Unidos procure un programa completo integral 
de migración, en relación con el asunto de los inmigran-
tes mexicanos en Estados Unidos. El purpurado indicó 
que el envío a la frontera de la Guardia Nacional, así co-
mo las barreras levantadas y la muralla, desdicen dicha 
intención. Consideró que ha faltado voluntad y decisión 
por los Estados Unidos, así como energía y visión del 
Gobierno mexicano.  

El viernes, 16 de junio de 
2006, Benedicto XVI recibió 
en audiencia al presidente de 
Costa Rica, Óscar Arias Sán-
chez, quien le pidió su apoyo 
a favor de la campaña mun-
dial del desarme que está pro-
moviendo. “Vamos a necesitar mucho apoyo en esta ta-
rea”, reconoció el presidente costarricense con motivo 
del encuentro que, según fuentes vaticanas, fue “muy 
cordial”. 

El coloquio privado entre el Santo Padre y el Premio 
Nobel de la Paz 1987 duró 24 minutos y, como es cos-
tumbre, tuvo lugar en la biblioteca privada del Papa. 
Arias Sánchez entregó como regalo al pontífice un libro 
fotográfico, obra de Mario Bozzo, sobre los maravillosos 
parques naturales de Costa Rica, y Benedicto XVI le en-
tregó las medallas del pontificado y una copia, en español, 
de la encíclica Deus caritas est. 

Tras la audiencia, el presidente visitó la Basílica de 
San Pedro y se recogió en oración unos minutos en las 
grutas vaticanas, ante la tumba de Juan Pablo II. 

El Papa recibe al presidente de Costa Rica 

Ó
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a Cuba de los años ´50 fue, en 
muchos sentidos, un laborato-
rio donde se ensayaban los 
más disímiles proyectos veni-

dos de las entrañas del 
vecino norteño.  

Automóviles, películas, pastas 
dentales y nuevas tecnologías tenían 
a La Habana como meca privilegia-
da de ensayo y rectificación. Esa 
cercanía con los Estados Unidos 
siempre nos marcó, algunas veces 
para bien. Junto con la televisión, 
los automóviles Ford y los refrigera-
dores Westinghouse llegaron tam-
bién a estas costas disímiles prácti-
cas comunicativas que habrían de 
acompañar de forma zigzagueante a 
la empresa cubana por más de medio 
siglo en la era republicana.  

Dentro del amplio universo co-
municacional, las relaciones públicas 
son la herramienta encargada de 
crear credibilidad y confianza entre 
la organización y sus públicos, ju-
gando un papel importante en el lo-
gro de una adecuada comunicación 
entre la organización, sus trabajado-
res y aquellas entidades externas que 
son de importancia para la institu-
ción. 

Existe consenso entre los estu-
diosos al situar la génesis de la espe-
cialidad  en los Estados Unidos, en 
la década de los años ´20.  

Tres décadas después (1950) 
arriban a Europa. A la América La-
tina no llegan hasta 1960. Son preci-
samente estas regiones del mundo 
los tres principales focos de elabora-
ción teórica de la materia, cada uno 
de ellos imprimiéndole los rasgos 
característicos de sus respectivas 
realidades sociales. 

El primero de enero de 1959 
marca un aparte en nuestra historia 
nacional. Las relaciones públicas, 
como práctica comunicativa que se 
iba implementando en el país con 

cierta rapidez durante la década del 
‘50, se vieron bruscamente trunca-
das, al ser consideradas sinónimos 
de capitalismo. Solo se mantuvieron 
algunas de sus funciones mediante 

“El tiempo presente y el tiempo pasado quizás están presentes ambos en el tiempo futu-
ro y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado”. 

Thomas S. Elliot, Burn Norton 

Por ARIANNE GORGAS MÉNDEZ 
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diversos enfoques que fueron sur-
giendo y que, poco a poco, se re-
ajustaron a las necesidades de la em-
presa socialista.  

A pesar de que la muerte de la 
especialidad fue decretada por fuer-
za mayor durante los decenios del 
60 y el 70, la realidad se impuso por 
su propio peso. Muchas de las fun-
ciones que las relaciones públicas 
desempeñaban en las distintas enti-
dades del país seguían siendo igual 
de necesarias.  

Aún bajo un modelo que tendía a 
equiparar los intereses comunicati-
vos particulares de las entidades con 
los generales del Estado, las mismas 
necesitaban mantener distintos gra-
dos de comunicación con sus  públi-
cos. 

La reinserción de nuestro país en 
la economía mundial, en los años 90, 
luego de la caída del Campo Socia-
lista, trajo consigo la aparición de 
términos y prácticas relacionadas 
con el mercado, como es el caso del 
marketing, con grandes admiradores 
y detractores en Cuba.  

Muchos hablan de estas especia-
lidades como prácticas completa-
mente nuevas en nuestra realidad in-
sular, obviando que desde la década 
de los años cincuenta numerosas em-
presas cubanas y norteamericanas 
que radicaban en el país se valían de 
ellas para sus gestiones. 

El IV Congreso del Partido Co-
munista de Cuba tuvo especial rele-
vancia en la nueva promoción de las 
relaciones públicas. Apeló a la expe-
riencia particular del Ministerio de 

las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias en cuanto a la dirección del sis-
tema empresarial y la atención al 
hombre. Y decidió impulsar el turis-
mo y hacer de este el sector de ma-
yor dinamismo y capacidad para ge-
nerar ingresos en divisas en plazos 
relativamente breves, así como re-
animar otros sectores y estimular el 
empleo.  

Un hecho que refuerza la rein-
serción de las relaciones  públicas en 
Cuba y que incide de forma capital 
en el “desmontaje” de mentalidades, 
es la creación de la Asociación Cu-
bana de Publicitarios y Propagandis-
tas, que vio la luz el 25 de  junio de 
1991. La ACPP nace como una or-
ganización social que debe represen-
tar los intereses de los profesionales, 
técnicos y directivos que en el país 
trabajan en los predios de la propa-
ganda, la publicidad, las relaciones 
públicas, la promoción de ventas, el 
marketing, la investigación para la 
comunicación y la comunicación or-
ganizacional propiamente dicha. En-
tre sus objetivos sociales se encuen-
tra la de contribuir a la capacitación 
y actualización profesional de sus 
miembros.  

Como hemos podido constatar, el 
cataclismo económico de los inicios 
de los años ‘90, que resquebrajó 
nuestra cotidianidad, propició un re-
planteamiento de algunos aspectos 
de la vida nacional.  

De la mano de las reformas es-
tructurales de la economía cubana 
arribaron nuevamente las relaciones 
públicas luego de varias décadas de 
una zigzagueante itinerancia.  

En el nuevo contexto devinieron 
instrumento facilitador de los víncu-
los de las instituciones, organismos 
y entidades con los diversos públicos 
que la integran y rodean, constitu-
yendo una de las herramientas por 
excelencia para lograr el posiciona-
miento de las instituciones cubanas. 

Los relacionistas públicos en Cu-
ba, como en algunos países del área, 
enfrentan hoy muchos pensamientos 
desacertados en cuanto a la verdade-
ra misión que realizan. Los errores 
de percepción más frecuentes en re-

lación con esta función provocan 
que las relaciones públicas se consi-
deren en muchas organizaciones co-
mo una actividad cosmética, superfi-
cial y, por tanto, no prioritaria la 
cual ocasiona un gasto innecesario a 
la empresa.  

Para ciertas mentalidades que no 
han logrado desprenderse de las ló-
gicas del pasado, se trata de un lujo 
del que puede prescindirse o solo 
pueden realizar las empresas más 
grandes y puede ser realizado por 
cualquiera, desdeñando la labor del 
profesional de la especialidad.  

Además, las últimas medidas 
económicas emprendidas, que cie-
rran el diapasón de las reformas 
aprobadas en el IV Congreso del 
Partido, impactarán definitivamente 
sobre los rumbos de la especialidad 
en Cuba. Pero eso es tema para otra 
reflexión. 
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P aciente lector, siempre que las circunstancias me exigen 
responder a la solicitud de hablar o escribir una nota so-

bre la publicación Vida Cristiana, me asalta la misma sensación 
de inseguridad e incertidumbre: ¿qué digo?, ¿qué escribo? Des-
pués me viene a la memoria el estado de ánimo que nos embarga 
a los que trabajamos en su confección cada semana, al concluir la 
edición correspondiente: satisfacción. 

No somos un grupo de profesionales del periodismo; ninguno 
de los que escriben lo son, pero si por oficio y tiempo alguna ca-
tegoría nos merecemos es la de comunicadores católicos (¡y yo 
despojaría al término de toda connotación técnica o profesional!), 
o expresado de manera simple: evangelizadores, vocación a la 
que estamos llamados todos los bautizados. Y esto es lo que hace-
mos —a veces de manera imperfecta—: ser multiplicadores de la 
verdad revelada en Jesús; alimentar en cada cubano la esperanza 
por la vida y avivar la huella de la fe que yace dormida en otros. 
Este sentimiento intenta estar detrás de cada pluma o teclado y de 
la vida (¡que es lo más importante!) de los redactores. 

Cuando se “pasa revista” a las dos mil y tantas ediciones de 
la publicación, se descubre que esta obra es de Dios. Que Él fue 
el motor impulsor de aquella primera decisión en la ciudad de 
Sancti Spiritus donde nació, como boletín parroquial, en noviem-
bre de 1962, una década de esperanza y contestación para la re-
gión, una década difícil y llena de sorpresas para la Iglesia en Cu-
ba y para la propia sociedad cubana. El mérito fundacional lo tie-
ne el jesuita Donato Cavero, párroco del lugar. Unos meses des-
pués, la iniciativa de hacer de ella una publicación de carácter na-
cional, vino a llenar el vacío que dejaron otras muchas publicacio-
nes que, por diversas y variadas circunstancias, desaparecieron 
del horizonte católico cubano, al inicio de las grandes transforma-
ciones económicas  y sociales a partir de 1959.  

Examinar pacientemente cada una de sus ediciones desde su 
fundación, constituye un privilegio que nos permite acercarnos, a 
través de sus páginas y de su columna de noticias, a una breve 
historia —en hitos— de la Iglesia en Cuba en sus últimos 40 años. 
Allí, en sus breves columnas de noticias, aparecen sucintas rese-
ñas de las ordenaciones presbiterales de los primeros sacerdotes 
de esta etapa, en una Iglesia que quedó lastimada en sus miem-
bros e instituciones. Además, dentro de sus estrechos límites, los 
lectores pudieron encontrar en ella información sobre uno de los 
eventos más importantes de la Iglesia y del mundo contemporá-
neo: el Concilio Vaticano II. También Vida Cristiana ha sido un 
vehículo para que los Obispos Católicos se dirijan a la nación y a 
sus fieles. Al compás del tiempo, en estos cuarenta y tantos años 
de servicio, la publicación ha ido palpitando al ritmo de nuestra 
sociedad intentando siempre hacer real el Misterio de la Encarna-
ción en ella misma y en sus hijos. Los grandes momentos de la 
Iglesia Latinoamericana (el CELAM: Medellín, Puebla, Santo 
Domingo…), las sesiones preparatorias de la Reflexión Eclesial 
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Cubana (REC) así como esta misma y el evento culminante más 
importante de estos últimos años de la Iglesia en Cuba, el En-
cuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), encontraron, tuvie-
ron su espacio en Vida Cristiana para informar a sus ávidos lecto-
res. Así ha ido palpitando, desde la discreción, con la vida del 
pueblo creyente que vive y espera en Cuba. 

La Iglesia quiere ser signo de salvación para el mundo, sacra-
mento e instrumento de unidad y paz mediante un compromiso 
serio y radical con la justicia y la libertad. Quiere llegar a todos 
los ambientes de la sociedad para renovar y transformar a la mis-
ma humanidad. Vida Cristiana intenta, desde su pequeñez, poner 
su granito de arena en este propósito. Y pensamos que a veces lo 
logramos cuando, para sorpresa nuestra, descubrimos que la 
humilde publicación llega a los rincones más recónditos de la Isla, 
para desencadenar un efecto renovador y multiplicador. Sabemos 
que llega a algunas de las prisiones. Ciertas personas, de las que 
sufren condena, nos han escrito para agradecer la esperanza des-
cubierta en algunos de sus artículos. Sabemos que algunas perso-
nas poseen colecciones envidiables de ella y la pasan, de mano en 
mano, nutriendo corazones.  

También hemos sido incomprendidos, pero ello no nos des-
anima, porque sabemos que el trabajo que realizamos lleva implí-
cito estos riesgos. No quisiéramos perder los éxitos que nos atri-
buyen: brevedad, síntesis, consistencia… También rezamos y da-
mos gracias cuando algún profesional del medio periodístico nos 
señala algún logro, porque estamos convencidos, quienes colabo-
ramos con Vida Cristiana, que el mérito es de Dios. Él la sostie-
ne, la anima y la mantiene en sus manos de Padre como un rega-
lo que nos otorga cada semana. 

Por la gracia de Dios otras publicaciones de la Iglesia han vis-
to la luz en estas dos últimas décadas para complacencia de todos.  

Ahí está la excelente revista diocesana Palabra Nueva, de La 
Habana, y Vitral, de Pinar del Río, pero también está Iglesia en 
Marcha, de Santiago de Cuba, Cocuyo, de la diócesis de Hol-
guín, Pasos, de Cienfuegos, sin contar con una gran infinidad de 
Boletines parroquiales.  

Detrás de todas se esconden esfuerzos de gigantes, y el deseo 
de llenar concienzudamente el poco espacio del que disponen y 
alcanzar a la mayor cantidad de lectores, que siempre será un reto 
difícil. Ellas pretenden engrandecernos como personas y contri-
buir a hacernos mejores hijos de Dios. 

Jesús, imagen revelada del Padre, se ha hecho Palabra en no-
sotros. Jesús ha saltado la distancia inconmensurable entre el 
Creador y la inteligencia creada, en el mayor acto de comunica-
ción de la historia. 

Quiera Dios que seamos fieles a este regalo.  

Por AMADOR HEVIA MORENO 

“Y la Palabra se hizo carne, 
y puso su Morada entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe del Padre como Hijo único, 
lleno de gracia y de verdad” 
   (Jn 1,14) 
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n abril de 1992 salió el pri-
mer número de Palabra Nue-
va, órgano de prensa de la ar-
quidiócesis de La Habana. A 
pesar de su modesto formato 

y de los cambios notablemente sus-
tanciales que ha tenido durante sus 
14 años de existencia, puede afir-
marse que desde entonces Palabra 
Nueva ya era una revista bien defini-
da en sus propósitos, el más impor-
tante de los cuales fue y sigue siendo 
ofrecer al lector católico un medio 
informativo con géneros y temas va-
riados que recojan los más diversos 
acontecimientos de la vida eclesial 
diocesana, de Cuba y el mundo con 
una perspectiva humanista cristiana.  

Ello la convirtió en la primera 
publicación de su tipo en el ámbito 
de los medios de comunicación so-
cial eclesiásticos. Sus años de vida 
sostenida y el acrecentado interés de 
sus múltiples lectores –buena parte 
de los cuales no son practicantes del 
catolicismo y tampoco creyentes– 
confirman el éxito de esta publica-
ción que antes de convertirse en pa-
pel impreso fue –aunque no le guste 
reconocerlo– el sueño de un hombre 
llamado Orlando Márquez, que por 
entonces tenía 29 años, y a quien 
Dios le cambió de súbito su orienta-
ción profesional.    

Para conocer esta curiosa meta-
morfosis espiritual que ilustra cómo 
el destino de las personas se involu-
cra inesperadamente en los planes de 
Dios para servir a Su Iglesia, fui a 
conversar con él.  

Orlando Márquez tiene 44 años. 
Sus padres son de origen humilde. 
Es graduado de la Escuela de Arqui-
tectura de la CUJAE y profesor del 
seminario San Carlos y San Ambro-
sio de La Habana, donde imparte 
Comunicación Social. Hace 15 años 

se desempeña como direc-
tor de la oficina de medios 
de comunicación social de 
la arquidiócesis de La 
Habana. Está casado desde 
hace 22 años con la señora 
Nory Menéndez, de cuya 
feliz unión han procreado 
dos hijos.  

Nuestra conversación 
ocurrió el 2 de mayo en 
horas de la mañana en su 
despacho, un departamento 
ocupado por una mesa 
grande de trabajo donde re-
posan incontables materia-
les de labor, y entre los 
cuales se destacan una foto 
de sus dos hijos y su esposa, 
y otra con Juan Pablo II. 
Además de ello hay dos estantes lle-
nos de libros y revistas, archivos, 
una computadora y un televisor.   

Preferí que empezáramos a 
hablar sobre sus primeras experien-
cias con Dios y la Iglesia, y otros 
detalles acerca de su formación. Y 
me contó que en su familia no había 
una tradición católica. Su llegada a 
la Iglesia se debe a la sabia decisión 
de su madre, quien  llevaba a sus 
dos hijos a la catequesis.  

-Eran años duros para los reli-
giosos –comenta–, aquellas décadas 
de los 60s y los 70s, cuando algunas 
iglesias eran apedreadas y sus tem-
plos profanados, y no faltaban las 
burlas de nuestros compañeros de 
clase y algunos vecinos. Por otra 
parte, el grupo de muchachos que 
asistía a la catequesis era cada vez 
menor, pues unos la abandonaban 
por su propia voluntad, o por pre-
siones, y otros se iban definitiva-
mente del país. Recuerdo un sábado, 
por ejemplo, en que yo estoy jugan-
do con unos amiguitos, y viene mi 

madre para decirme que tenía que ir 
a casa a bañarme para asistir a la 
catequesis; y algunos de ellos se 
hacían miraditas conspirativas, y me 
decían: “vamos... que te toca ir a 
hablar con el cura…” Yo siempre 
pasé por alto ese tipo de cosas. 
Nunca hice una crisis de ello, como 
tampoco después. No alimento la 
idea de verme como una víctima, y 
hubo otros que sí la pasaron mal.  

He tratado de sostener relaciones 
con todos, de cultivar la amistad y 
de compartir a pesar de la diferen-
cia de opiniones religiosas y de todo 
tipo.  

Me gustaría, además, recordar a 
dos hermanas que por aquellos tiem-
pos eran catequistas, Carmen y 
Gaudelia, vecinas mías, y muchas 
veces fui con ellas de la mano a la 
catequesis en la parroquia de San 
Agustín. Y mi primera catequista, 
una señora poco agraciada que me 
asustó mucho cuando la vi y de cuya 
aula me escapé, pero al conocerla 
encontré a uno de los seres más 

Por MIGUEL SABATER 
Fotos: ManRoVal 
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bondadosos y hermosos… Mariíta, 
no he podido olvidarla. 

Sin embargo debo decir que 
hubo un período corto de mi adoles-
cencia en que parece que no había 
mucha motivación eclesial. Recuer-
do que estuve algunos meses alejado 
de la iglesia. Tendría unos trece o 
catorce años. Y por esa fecha llegó 
a la parroquia de San Agustín un sa-
cerdote llamado Carlos Pérez, que 
venía del campo y que, junto al pa-
dre Varela de tu natal pueblo de Re-
gla, eran los únicos que andaban en 
sotana por la ciudad. Era insólito 
ver por aquellos años 70s a un cura 
con sotana; pero este tenía una fuer-
te tradición. Entonces fue a mi casa, 
y empecé a cuestionarme, porque 
aquella figura que desafiaba la hos-
tilidad del entorno me llamó podero-
samente la atención. Admiraba la 
naturalidad con que él se movía en 
cualquier sitio, su manera desinhibi-
da de mostrarse, e incluso el hecho 
de que él sabía bregar en medio de 
toda aquella hostilidad inicial que se 
le presentó en el barrio, en medio de 
las burlas de adultos o de jóvenes; 
además cómo él supo hacerse pre-
sente y que la gente lo asimilara. El 
padre Carlos, ya fallecido, fue mi 
primer amigo sacerdote, y con el 
tiempo fue mi compadre, padrino de 
mi hijo menor. No puedo olvidar 
tampoco la buena amistad e influen-
cia de un magnífico grupo de jóve-
nes de otras iglesias de Marianao, 
todos mayores que yo y amigos de 
mi hermana, quienes me acogieron 
muy bien y cuyo testimonio, alegría 
y valor, me hicieron retornar. Ellos 
fueron mi mejor catequesis por 
aquellos años. Como cristianos, en 
la vicaría de Marianao, hicimos co-
sas que nos marcaron e identificaron 
muy positivamente cuando parecía 
que nada podía hacerse. Con ellos 
aprendí a querer a la Iglesia. Des-
pués yo mismo fui catequista, formé 
parte del equipo vicarial de adoles-
centes de Marianao, y luego me pro-
pusieron formar parte del equipo 
diocesano de adolescentes. Fue un 
período difícil y magnífico. Percibía 
en todo aquello el modo en que Dios 
se hace presente. Después, en expe-

riencias posteriores, descubro cuán 
útil fue mi formación espiritual y mi 
experiencia eclesial junto a todas 
aquellas personas en la vicaría de 
Marianao, hace ya 30 años. 

  
-¿Es verdad que estudiaste Ve-

terinaria?  
-Sí, cuando terminé el preuniver-

sitario en el año 1979. Solicité una 
serie de carreras, en primer lugar 
mi predilecta que era Arquitectura, 
pero me dieron o me tocó –no sé 
bien– Veterinaria, y así fue como 
entré a estudiar en el Instituto de 
Ciencias Agropecuarias de La 
Habana. No me gustaba, pero allí 
conocí a la que sería, y es, mi espo-
sa, y eso compensa todo. Nos hici-
mos novios el 22 de noviembre de 
aquel año de 1979. No obstante, 
cuando al año siguiente salí de allí, 
sentí cierta frustración por haber 
perdido la universidad. Era el vera-
no de 1980, año, además, que fue 
tremendo, con la invasión a la em-
bajada de Perú meses antes –
recuerdo que nunca supimos la nota 
de un examen de inglés y pensamos 
que el profesor había entrado en la 
embajada–, la salida masiva por El 
Mariel, época de los mítines de re-
pudio y de heridas sociales aún 
abiertas. Se vivían tiempos muy con-
vulsos. Yo tenía 18 años y, además 
de ser sensible a lo anterior, como 
tantos, me parecía que el hecho de 
haber entrado y salido tan rápido de 
la universidad era un fracaso, a pe-
sar de que no me gustara la carrera, 
como te dije. Me embargaba el sen-
timiento de una pérdida doble: por 
una parte la carrera y por otra ver 
partir a tanta gente que se iba del 
barrio o de la iglesia y a las que no 
vería, tal vez, nunca más.  

 
-¿Qué hiciste después? 
-Qué hicimos mi esposa y yo: un 

curso de Técnico Medio en Proyec-
tos, y cuando lo terminé di un poco 
de tumbos hasta que encontrara un 
trabajo relacionado. Empecé nada 
menos que en una oficina de la OFI-
CODA, que me sirvió de algo para 
conocer el mundo de la burocracia. 
Luego trabajé un mes en el Departa-

mento de Dibujos Animados del 
ICAIC, y en eso unos amigos me 
propusieron trabajar en el CEN-
CREM (Centro Nacional de Conser-
vación, Restauración y Museología) 
que entonces radicaba en la planta 
alta del Castillo de la Real Fuerza. 
Aunque yo tenía un título de Técnico 
en Proyectos y me desempeñaría en 
una plaza de dibujante, que era ca-
tegóricamente menor, acepté el tra-
bajo. Me sentía muy bien allí, donde 
permanecí desde 1983 hasta 1990. 
Fueron años muy buenos aunque in-
tensos, porque en ese período estu-
dié la carrera de Arquitectura. Ya 
me había casado en 1984, mi padre 
había muerto; yo trabajaba y estu-
diaba, y tú sabes lo que eso implica. 
También en ese lapso nacieron mis 
dos hijos. Debo confesar que tengo 
muy gratos recuerdos de los trabaja-
dores del CENCREM, quienes me 
apoyaron mucho. La directora del 
centro por aquel entonces, Isabel 
Rigol, fue la tutora de mi tesis. To-
dos ellos sabían quién era yo, de mi 
religión y compromiso con la Igle-
sia; pero nada de ello impidió nues-
tro trato sincero, cordial y mi desa-
rrollo profesional… Esa es la verdad.  

Recuerdo que una vez una perso-
na me propuso ser militante de la 
UJC. Le dije que yo era católico y 
no podía ser militante comunista. 
Entonces él me respondió: “Pero eso 
no es malo”. Y yo le dije: “Si fuera 
malo no sería católico”, y ahí quedó 
todo. Sin embargo aprecio mucho 
que me valoraran. Otro estímulo 
grande entonces fue el apoyo de mi 
esposa, muy comprensiva en ese 
tiempo de estudio y trabajo en el que 
nacieron nuestros hijos. Me doy 
cuenta de que Dios ha sido muy ge-
neroso conmigo, en muchos sentidos, 
pero haberla puesto en mi camino 
ha sido algo único.  

  
-Sin embargo no ejerciste la ar-

quitectura a pesar de ser tu voca-
ción.  

-Por esas cosas curiosas del des-
tino, cuando yo estaba terminando 
la carrera, en junio de 1990, el se-
ñor Arzobispo me propone hacer el 
diplomado en Comunicación Social 
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De modo que el primero de ene-
ro de 1991 empecé a trabajar en el 
Arzobispado de La Habana. Por en-
tonces aquí existía el Centro de Ser-
vicios Pastorales, que lo había fun-
dado el padre Denis Castonguay, 
misionero canadiense. Él había des-
arrollado un magnífico trabajo aquí. 
Aplicó para el servicio pastoral lo más 
moderno de entonces: las grabaciones, 
los diaporamas, las primeras películas 
de contenido religioso  en video, y 
prestó un gran servicio a la diócesis. 
Yo comienzo mi trabajo aquí precisa-
mente cuando este sacerdote estaba a 
punto de terminar. Y se me nombra 
responsable del Departamento de Me-
dios de Comunicación Social con el ob-
jetivo de apoyar el trabajo pastoral.  

 
-Es cuando surge Palabra Nue-

va. 
-Sí, pero no va a ser hasta un 

año y meses después. La revista tie-
ne su prehistoria. Yo tuve que hacer 
en el diplomado una tesina, y por 
ahí empieza el camino que conduce 
a Palabra Nueva. Resulta que aquí 
se realizaba una especie de revista 
noticiosa en video, que yo creía de-

bía y podía perfeccio-
narse, sin restar méri-
tos a nadie, porque una 
de las cosas maravillo-
sas de estos años ha si-
do la capacidad creati-
va desarrollada en la 
Iglesia por muchas per-
sonas sin ser especialis-
tas o expertas, pero con 
un alto compromiso 
eclesial y una gran vo-
luntad de servicio. De 
modo que yo creí que 
aquello podría mejorar-
se aportando los cono-
cimientos que había re-
cibido en el diplomado, 
pues hice la tesina so-
bre este noticiero que 
ya existía en la diócesis. 
Pero al llegar aquí me 
di cuenta de que estaba 
equivocado, pues se 
concibió de una forma 
que no admitía altera-
ciones. El video tenía 

además una limitante considerable, 
que consistía en que los materiales 
producidos eran vistos por pocas 
personas en las parroquias, pues se 
necesitaba de un equipo reproductor 
de video que no todas las iglesias 
podían disponer. Era un buen es-
fuerzo, admirable; pero de alcance 
limitado. 

Luego pensé hacer algo con for-
mato radial, pero los límites son si-
milares, y la Iglesia no tiene acceso 
a los medios masivos de comunica-
ción. No podemos llegar a un estu-
dio de radio o televisión para tras-
mitir nuestro mensaje. Entonces ahí 
es cuando surge la idea de la publi-
cación, ya que un material impreso 
aventajaba a los mencionados me-
dios de difusión en sus posibilidades 
de acceso al público, al menos con-
siderando la realidad eclesial en Cu-
ba. La publicación impresa tiene 
además la cualidad de permanecer, 
el lector puede volver una y otra vez 
a ella y hacer una reflexión más de-
tenida y concienzuda, y también se 
puede pasar de mano en mano. Lo 
único necesario, en cuanto al desti-
natario, es que sepa leer, y todo el 
mundo puede leer en Cuba. Hablé 
con el señor Arzobispo sobre esta 
idea, y él la apoyó y estimuló. Hablé 
también con monseñor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, quien tenía expe-
riencias como periodista, con mon-
señor Suárez Polcari, porque ambos 
habíamos trabajado en una revista 
del equipo diocesano de adolescen-
tes llamada Caminos Nuevos, que 
logró unos ocho o nueve números a 
fines de los 70s. Monseñor De Cés-
pedes sugirió los nombres de Ernes-
to Montoro, un joven graduado de 
filosofía y era del equipo de Viva-
rium, y Juan José Rodríguez, un 
neurólogo que trabajaba como pro-
fesor de idiomas en el Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio. Este fue 
el equipo con el que empezaría la 
revista y cuyo primer número demo-
ró un año en salir, pues había que 
preverlo todo para que, una vez co-
menzado el trabajo, pudiera soste-
nerse. Recuerdo que compramos pa-
pel para un año, y con la ayuda de 
empleados del Arzobispado, como 

para la pastoral en Puebla, México. 
Yo colaboraba entonces en la Ofici-
na Católica Internacional del Cine 
(OCIC) en Cuba, hoy SIGNIS, y por 
ahí llegó la invitación. Y cuando re-
gresé de México, en diciembre de 
ese mismo año, el Arzobispo me 
propone trabajar a tiempo completo 
para la Iglesia. Sinceramente me 
sentí estremecido porque no espera-
ba eso, y, por otra parte, estaba 
bien en el CENCREM. La Habana 
Vieja había sido declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, y los planes 
de restauración ofrecían muchas y 
buenas oportunidades para ejercer 
mi carrera y desarrollarme profesio-
nalmente. Pero yo tenía que tomar 
una decisión para la cual no conta-
ba con mucho tiempo. De manera 
que me vi, como quien dice, entre la 
espada y la pared. Sabía que lo que 
yo decidiera marcaría  mi destino, 
pero el Arzobispo había confiado en 
mí para el diplomado, y si la Iglesia 
me necesitaba entendí que debía res-
ponder a su reclamo. Me decidí por 
la Iglesia. Y tal vez como arquitecto 
no hubiera avanzado mucho.  
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José Ramón Areán y otros, empeza-
mos a tirar los primeros números 
haciendo emplanes a mano, cortan-
do y pegando, imprimiendo en una 
fotocopiadora. 

   
-¿Qué objetivos tenía la revis-

ta? 
-Haber pasado el diplomado en 

Puebla fue para mí muy beneficioso, 
porque me puse en contacto con lo 
que la Iglesia decía en materia de 
comunicación y doctrina social.  

Fue allí donde por primera vez 
escuché hablar de corrientes filosófi-
cas y humanistas que hasta entonces 
yo desconocía; pero sobre todo des-
de el punto de vista eclesial, pues no 
estaba acostumbrado a trabajar con 
encíclicas, cartas pastorales y otros 
documentos doctrinales, y aquel cur-
so me relacionó con todo eso. Fue 
una experiencia que me dio nuevas 
perspectivas. Entonces surge la pre-
gunta: “¿Una revista para qué?” 
Hablar únicamente de religión no 
me parecía suficiente, pues entendía 
y sigo entendiendo –y así lo enseña 
la Iglesia– que ser católico es estar 
en contacto con la realidad social 
donde se vive. Por otro lado la revis-
ta se concebía para los católicos, que 
no somos un grupo aislado dentro de 
las paredes de un templo, no somos 
una secta.  

Los católicos somos personas 
que buscamos realizarnos social-
mente: estudiamos, trabajamos o so-
mos jubilados, pero tenemos inquie-
tudes y muchas preguntas que hacer-
le a la vida.  

Preguntas, por ejemplo, de inte-
rés cultural, históricas, económicas, 
políticas o en materia de fe. Pero al 
mismo tiempo tenemos algo que de-
cir a la sociedad.  

Sin dudas la Iglesia tiene algo 
que decir sobre todos estos campos 
de la existencia; y los miembros de 
la Iglesia debemos mantener el diá-
logo con el mundo.  

La Iglesia no puede vivir de es-
paldas a la sociedad. Tiene una ver-
dad que trasmitir, que es la verdad 
de Jesucristo. Y esto es lo que expli-
ca porqué Palabra Nueva es una re-
vista con temas muy diversos, como 

lo son otras publicaciones de la 
Iglesia. 

 
-¿Tú fuiste quien concibió así 

la revista? 
-Sí. Traté de poner en práctica lo 

que había aprendido. 
 
El primer número de Palabra 

Nueva salió en abril de 1992, cuan-
do comenzaba el período especial, a 
consecuencia del cual sobrevinieron 
calamidades existenciales de orden 
material y espiritual en el país… La 
sociedad experimentó una inusitada 
avidez de fe, y la Iglesia empezaría 
a desempeñar un papel muy impor-
tante en el apoyo moral de una parte 
considerable de la población.  

Había otras publicaciones como 
la revista Iglesia en marcha, en San-
tiago de Cuba, el Boletín Diocesano, 
de Camaguey, y Vida cristiana, de-
cana de las publicaciones católicas 
sostenida por la Compañía de Jesús. 
Pero todas ellas tenían un alto conte-
nido religioso. Era un contexto muy 
singular y desafiante, y Palabra 
Nueva se ofrecía a los fieles como 
una nueva ventana para ver al mun-
do.  

La historia de la revista es una 
etapa de experimentación y búsque-
das del equipo de redactores y em-
pleados, inexpertos en el oficio del 
periodismo; pero todos coincidían en 
un mismo espíritu de entrega y se-
riedad ética y profesional. Los artí-
culos e imágenes eran insertados en 
una hoja de 15 pulgadas para su em-
plane y reproducción en fotocopia-
dora, y esto implicaba faenas agota-
doras.  

En un pequeño editorial el direc-
tor definió el sentido cristiano y 
humanista de la revista que acababa 
de ver la luz, cuya razón de ser era 
llevar más allá de los confines del 
templo la verdad de Cristo y de su 
Iglesia. Fueron números de diez o 
doce páginas que se mantendrían du-
rante un tiempo con una tirada men-
sual de mil ejemplares, los cuales, a 
pesar de su brevedad, contenían la 
diversidad temática y de géneros que 
desde entonces hasta nuestros días 
ha caracterizado a la publicación.  

Desde el principio, fue norma 
hacer llegar la revista a varias insti-
tuciones, tales como a la Oficina de 
Asuntos Religiosos del Comité Cen-
tral del PCC; a la Biblioteca Nacio-
nal José Martí, al Instituto de Litera-
tura y Lingüística, a la Academia de 
la Lengua de Cuba y a la prensa na-
cional. Con el tiempo fueron apare-
ciendo otras solicitudes, como de la 
prensa extranjera, el área diplomáti-
ca, algunas instituciones culturales 
fuera del país. Además se envía a 
todos los Obispos y bibliotecas dio-
cesanas en Cuba. 

 
-¿Quiénes son las otras perso-

nas a quienes agradecemos Pala-
bra Nueva? 

-Además del consejo de redac-
ción que se reúne mensualmente pa-
ra revisar los trabajos, está la se-
cretaria de redacción, Ana Marga-
rita González, cuya labor tiene una 
incidencia muy importante en la 
confección de la revista. Está José 
Ramón Areán, que es fundador y 
cuya cooperación ha sido muy va-
liosa, al igual que Javier Triff y 
Osvaldo Fuster. También figuran la 
diseñadora, los impresores, las 
personas que empaginan, los cola-
boradores, que han sido muchos y 
valiosos en todos estos años, en 
fin…. Somos un grupo con un gran 
nivel de compromiso y celo por el 
trabajo.  

 
-¿Qué tipos de lectores tiene 

Palabra Nueva? ¿Cómo se comuni-
ca la directiva de la revista con sus 
lectores? 

-Para nosotros el público prima-
rio sigue siendo el católico, pero 
hay constancia de que el público que 
lee Palabra Nueva trasciende ese 
ámbito. Y esto es bueno. Sin embar-
go, pienso que ha fallado algo en la 
revista, que es precisamente lo que 
preguntas: el intercambio con el lec-
tor, pues no hemos podido lograr a 
plenitud un intercambio con él a tra-
vés de una sección de corresponden-
cia. Siempre llegan cartas que se re-
fieren al trabajo que hacemos, en 
las que nos felicitan, nos hacen su-
gerencias; pero no todas se publican. 
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Hace un par de años desarrollamos 
una encuesta dirigida a los lectores, 
que nos permitió conocer una serie 
de aspectos muy interesantes para 
seguir orientando nuestro trabajo. 
Por ello pudimos saber que la gran 
parte del público lector pasa de los 
30 años, y que nos falta un engan-
che con la juventud. Lograrlo ha si-
do una preocupación permanente, 
pero todavía no es un hecho. El pú-
blico de la revista es estable, pero 
de composición variada. Y esto no 
sólo lo sabemos por las cartas, sino 
también por los sacerdotes y los 
propios lectores que nos hacen co-
mentarios, sean católicos o no. En 
ese sentido hemos tenido algunas ex-
periencias, pues sabemos que la re-
vista circula fuera del ámbito ecle-
sial y que algunos trabajos han sido 
objeto de análisis y comentarios en 
reuniones de ciertas instituciones, y 
eso es bueno; no sólo para que se 
conozca nuestro punto de vista, que 
tratamos de trasmitir con mucho res-
peto aún cuando sea crítico, sino 
también para que se conozca nuestro 
compromiso social.  Sabemos que no 
todas las personas están de acuerdo 
con nuestros puntos de vista, y no 
tienen por qué estarlo. Pero lo im-
portante, a pesar de las diferencias 
de opiniones, consiste en comunicar 
con respeto, pues no podemos olvi-
dar que trabajamos con normas éti-
cas, no sólo las propias del oficio, 
sino también cristianas.  

 
-A propósito de esto último, 

¿ha habido quejas oficiales contra 
algún trabajo publicado en la re-
vista? 

-Yo nunca las he recibido. En 
alguna ocasión me han dicho “no 
estoy de acuerdo con lo que escri-
bieron, pero al menos lo han hecho 
con respeto”. Bueno, eso es impor-
tante.  

En otras ocasiones uno encuen-
tra a alguien, y simplemente un in-
tercambio de miradas trasmite un 
mensaje, algo así como yo sé que tú 
sabes que yo sé. Pero nunca he per-
cibido rechazos.  

Siempre sugiero leer el discurso 
del cardenal Ortega en la UCIP 

cuando recibimos la Medalla de Oro, 
en 1998. Pocas veces se ha dicho 
tan claramente lo que significa 
hacer este trabajo en Cuba. 

  
-¿Cómo definirías al comunica-

dor católico? 
-Uno se acostumbra a emplear la 

frase de comunicador católico, pero 
en verdad el católico, el cristiano, 
es, por esencia, un comunicador to-
do el tiempo. ¡Ay de mí si no anun-
cio el Evangelio!, dice el apóstol 
san Pablo.  

Y, en realidad, todo católico es 
un evangelizador y un comunicador, 
aunque no escriba en una revista de 
la Iglesia, pues da testimonio de su 
experiencia religiosa. Nuestra reli-
gión nos mantiene en permanente 
relación con el entorno social, y ahí 
vivimos y somos.  

Por lo demás, el proceso de la 
comunicación social, sea entre dos 
personas o a través de los medios de 
mayor alcance, contiene un referen-
te ético que debe ser preservado por 
todos.    

 
-¿Se forman comunicadores ca-

tólicos en Cuba? 
-Para responder a esta pregunta 

hay que empezar diciendo que la ca-
rrera de periodismo fue práctica-
mente imposible que la estudiaran 
los creyentes.  

Creo que en los últimos tiempos 
ha habido una modificación, y hay 
creyentes que están estudiando o 
han estudiado comunicación social y 
periodismo.  

En cuanto a la formación de co-
municadores católicos creo que en 
los últimos tiempos UCLAP-Cuba 
está haciendo un gran esfuerzo.  

Esta organización ha realizado 
talleres donde se convoca a perso-
nas que escriben y colaboran en pu-
blicaciones de distintas diócesis, 
quienes reciben entrenamiento sobre 
estilo periodístico, diseño, ética y 
comunicación, documentos de la 
Iglesia en materia de comunicación 
social y otros. 

  
-Yo recuerdo que uno de los 

aspectos tratados por el papa Juan 
Pablo II en su memorable visita a 
Cuba, fue que la iglesia cubana se 
viera representada en los medios 
de difusión pública. ¿Qué tienes 
que comentar sobre esto? 

-En ese sentido no hay mucho 
avance. Durante la preparación de 
la visita del Papa, los Obispos de 
las diócesis que el Papa visitaría pu-
dieron trasmitir un mensaje por tele-
visión, y también por la radio. Con 
posterioridad ha habido algunos 
mensajes con motivo de la fiesta de 
la Caridad, y otro mensaje del Car-
denal Ortega por el fallecimiento de 
Juan Pablo II.  

La concepción que se tiene de los 
medios de comunicación social en 
Cuba no contempla un espacio regu-
lar y permanente para la Iglesia. 
Sólo algunos Obispos han podido 
acceder, previo permiso y autoriza-
ción, sabiendo que es una concesión 
ocasional, no permanente.  

 
-¿La Iglesia cubana ha recla-

mado ese espacio en los medios de 
comunicación públicos? 

-No creo que “reclamo” sea el 
término apropiado. Pero esto es sólo 
un aspecto de todo lo que concierne 
al diálogo entre la Iglesia y el Esta-
do en Cuba.  

No sé si se trata de un problema 
semántico o ideológico, pero está 
claro que el concepto de libertad re-

...todo católico  
es un  

evangelizador  
y un  

comunicador, 
aunque no  

escriba en una 
revista de la 

Iglesia, pues da 
testimonio de su 

experiencia  
religiosa. 
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ligiosa no es el mismo para la Igle-
sia y para el Estado.  

Si avanza el diálogo, y con él la 
voluntad de comprensión, pudieran 
lograrse algunas otras cosas en be-
neficio de todos.  

 
-Hay quienes creen, y otros es-

peran, que Palabra Nueva sea un 
medio de confrontación política. 
¿Qué dices a eso? 

-Creo que es un error concebir 
la revista de esa manera, pues por 
el hecho de pertenecer a la Iglesia, 
quien entienda que esta última no es 
un ente de confrontación política 
comprenderá que sus publicaciones 
tampoco lo son. Sin embargo, la 
Iglesia tiene un compromiso con la 
sociedad y también una misión, y en 
este sentido las publicaciones tam-
bién. Suele ocurrir que como en Cu-
ba los medios de comunicación son 
propiedad del Estado y están en fun-
ción de un proyecto social determi-
nado, cuando aparecen estas publi-
caciones que tratan de temas socia-
les y ofrecen una reflexión o una crí-
tica comprometida con algo que 
puede ser enmendado, pues la gente 
piensa que nuestras publicaciones 
están desafiando al Estado. Y eso es 
un error. Yo creo que hoy día se 
comprende mejor que nuestra posi-
ción no es de confrontación, sino de 
decir las cosas como las dice la 
Iglesia que no es precisamente como 
lo suele decir un opositor al gobier-
no o como tampoco lo dirían los me-
dios oficiales o estatales. La Iglesia 
tiene un mensaje distinto y lo expre-
sa también de un modo propio.  

En el caso nuestro lo que carac-
teriza a la revista se basa en tres 
principios que también distinguen a 
la Iglesia. El primero de ellos es la 
verdad de la fe que nos impulsa a 
actuar. Esa verdad debe ser dicha, y 
aunque los temas que incluimos sean 
diversos, tratamos de que expresen 
la esencia de nuestra fe.  

El segundo principio es la cari-
dad, que va unida a la verdad, pues 
aunque la sociedad es perfectible, 
ello no significa que los católicos 
nos veamos por encima de los demás. 
Es decir que siempre tiene que 

haber una mirada caritativa hacia el 
entorno y hacia nosotros mismos, de 
modo que podamos acercarnos a to-
dos. No hablo solo de una mirada 
de compasión, sino de la caridad 
que todo lo cree, todo lo espera y 
todo lo soporta, que es servicio y no 
busca su propio interés. Sobre estos 
dos fundamentos es que considera-
mos lo que publicamos. Incluso a 
veces escriben en la revista personas 
que no son católicas pero trasmiten 
una verdad desde el punto de vista 
humano, que coincide con lo que la 
Iglesia quiere promover, virtudes y 
valores útiles a la sociedad.  

El otro fundamento es el compro-
miso, o sea, tratamos de manifestar 
nuestro compromiso con el entorno. 
No somos personas que escriben a 
mil kilómetros de aquí. Somos parte 
de la sociedad cubana y queremos 
que todos perciban que nos compro-
metemos con esa realidad de la que 
formamos parte.  

Creo que estos son los funda-
mentos que sustentan el trabajo. Si 
alguien quiere interpretar lo que pu-
blicamos como una confrontación 
eso es otra cosa, pues como suele 
ocurrir con todo trabajo público, se 
corre el riesgo de ser injustamente 
interpretado. Es un reto que se asu-
me.  

En realidad hemos tratado de ser 
muy cuidadosos, porque la particu-
laridad de Cuba ofrece un contexto 
especial, pero pienso que hemos sal-
vado la posibilidad de que nuestra 
revista sea entendida como una pu-
blicación de la Iglesia, y que la Igle-
sia se expresa con su propio lengua-
je, con su verdad, con su caridad y 
desde su compromiso con la socie-
dad y con el ser humano, criatura 
de Dios. Esto es algo que siempre 
hemos tratado de cuidar, y no debe 
ser tergiversado.  

Hay riesgos de interpretación, de 
manipulación… pero te digo que 
hemos sido cuidadosos en ese senti-
do. Hay un buen trabajo de equipo. 
También una buena comunicación 
con el arzobispo, pues estamos al 
servicio de la Iglesia y él encabeza 
la Iglesia en La Habana, y percibi-
mos que hay un celo por la revista 

que rebasa incluso el ámbito del 
consejo de redacción, y que llega a 
los sacerdotes, religiosos, religiosas 
y laicos que cuidan la revista para 
que no se distorsione el mensaje de 
la Iglesia. 

 
-Para terminar me gustaría que 

explicaras de qué especie de alqui-
mia te valiste para transformar al 
arquitecto en escritor. Escribir es 
un oficio que requiere vocación. 
¿Cómo lo lograste?   

 - No sé. Ya dije antes que al de-
cir sí a la Iglesia, cuando el Arzo-
bispo me propuso ir a México y tra-
bajar después en el Arzobispado, mi 
vida cambió radicalmente.  

Quizás tengo algunas dotes de 
escritor, no muchas, y he podido 
practicarlas. Pero no me veo como 
un escritor, ni nunca me propuse 
serlo, tal vez por ello entiendo qué 
significa eso de dos por ciento de 
inspiración y noventa y ocho por 
ciento de sudor cerebral.  

Siento respeto por este trabajo, 
sobre todo por la persona que lee, 
eso significa que le debo también la 
verdad de mí mismo, de quién soy, 
no me oculto, la gente tiene derecho 
a saber quién le está comunicando 
aunque no le conozca personalmente. 
Creo que eso ayuda. Escribo lo que 
he interiorizado.  

Por otro lado, si algo sale bien 
es por la Gracia, si dejo a Dios ser 
Dios –en palabras del jesuita Carlos 
Vallés–  y no me empeño en salirme 
con lo mío; y aclaro que no me con-
sidero un ejemplo de virtudes, co-
nozco mis debilidades, por eso lo 
necesito a Él. Hace tiempo compren-
dí que mi vida, la de todos, está en 
manos de Dios, que uno debe poner-
se en camino y dejarse llevar, y ser 
responsable ante Dios y ante los 
hombres.  

Unos son sacerdotes, otros escri-
ben, otros investigan, otros arreglan 
un automóvil. Yo trato de comunicar 
algo, como miembro de la Iglesia, 
aquí y ahora.  

Tal vez mañana no escriba, o es-
criba otras cosas, no lo sé, lo im-
portante es seguir en el camino y de-
jar a Dios ser Dios. 



espués de un 
largo proceso 
legal, la Uni-
versidad Católi-

ca de Santo To-
más de Villanueva quedó 
constituida en la capital 
cubana el 15 de agosto de 
1946. En aquel proceso 
de gestación habían toma-
do parte, con apasiona-
miento, los que apoyaban 
el derecho a la existencia 
de centros docentes priva-
dos y, en la trinchera 
opuesta, los que conside-
raban que la enseñanza 
debía ser oficial y respon-
der a las orientaciones del 
Ministerio de Educación. 
Amparados en el Artículo 

54 de la Constitución de 
la República de 1940, los 
primeros, entre quienes se 
encontraban los destaca-
dos intelectuales Jorge 
Mañach, Emeterio Santo-
venia, Manuel Dorta Du-
que y Gastón Baquero, 
lograron finalmente que 
se hiciera realidad la ini-
ciativa de los Frailes de la 
Orden de San Agustín, 
establecidos en Cuba, de 
crear una universidad ca-
tólica. 

Este centro docente 
superior se inició de un 
modo muy modesto, con 
sólo 34 alumnos y un re-
ducido claustro de profe-
sores, pero a partir de la 
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década del 50 alcanzó a 
consolidarse, se incre-
mentó notablemente el nú-
mero de su alumnado, que 
en 1956 contaba con la 
cifra de mil 234 estudian-
tes, y creció la composi-
ción de sus facultades. 
Entre ellas estuvo la Fa-
cultad de Filosofía y Le-
tras, integrada por profe-
sores de elevado nivel 
profesional como el hispa-
nista José María Chacón y 
Calvo, el lingüista Juan 
Fonseca Martínez, el en-
sayista Max Henríquez 
Ureña, los historiadores 
José Manuel Pérez Cabre-
ra y Gustavo Du-Bouchet, 
la especialista en gramáti-

ca Elena Calduch, las 
pensadoras Mercedes y 
Rosaura García Tudurí, 
así como el biógrafo de 
Cristóbal Colón Antonio 
Álvarez Pedroso. Chacón 
y Calvo tuvo, además, ba-
jo su responsabilidad la 
Dirección de Relaciones 
Culturales en este centro 
universitario y a su inicia-
tiva se debe la fundación 
de la valiosa revista Nove-
rim, que estuvo sujeta a 
dicha dirección. 

Con una periodicidad 
bianual, en corresponden-
cia con el inicio del curso 
escolar, en noviembre, y 
su culminación, en mayo, 
esta publicación, de nota-

Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO 

Entrada principal de la Universidad de Villanueva, gestora de Noverim. 



ble factura tipográfica, 
vio la luz a lo largo de 
nueve salidas, que se ex-
tendieron desde noviem-
bre de 1954 hasta dicho 
mes del año 1958. Ocupa-
ron su dirección, en orden 
sucesivo, Herminio Ro-
dríguez, Chacón y Calvo 
y el reverendo padre Ed-
ward J. Burns, O.S.A., 
contó con la aprobación 
eclesiástica del Cardenal 
Manuel Arteaga y tuvo su 
censor eclesiástico en el 
sacerdote agustino John 
McKniff, el mismo que, 
en marzo de 1960, al ocu-
rrir la explosión del barco 
La Coubre en el puerto 
habanero, corrió valiente-
mente hacia el lugar del 
desastre para socorrer a 
las víctimas y su gesto 
quedó atrapado en varias 
fotografías publicadas en 
la revista Bohemia. 

En Noverim llama des-
de un inicio la atención la 
diversidad y la calidad de 
sus textos. Si bien su pri-
mer número estuvo dedi-
cado por entero a destacar 
la vida y la obra de San 
Agustín, con motivo del 
decimosexto centenario de 
su natalicio, ya la segunda 
aparición dio cabida, en 
sus páginas, a trabajos de 
índole literaria, filosófica 
y científica, algunos in-
cursionaron en economía 
y otros en física, psicolo-
gía, química o derecho. 

De acuerdo con su pri-
mer editorial, era “el ór-
gano oficial de publica-
ción científica y cultural” 
de la Universidad de Vi-
llanueva. La admisión de 
colaboraciones no estuvo 
restringida a los profeso-
res del claustro de ese 
centro, sino que se abrió, 
además, a estudiantes des-
tacados y a académicos 

extranjeros. En especial 
vieron la luz en sus pági-
nas ensayos literarios, 
textos filosóficos y rese-
ñas críticas de algunos li-
bros publicados en aquella 
época. De modo preferen-
te haremos mención a 
continuación a algunas de 
estas colaboraciones. 

Especialista en los es-
tudios heredianos, Chacón 
y Calvo ofreció en el nú-
mero 6 de Noverim: Un 
aspecto de la poesía de 
Heredia: su tonalidad re-
ligiosa, en el cual señaló, 
a través de diversos ejem-
plos, sin olvidar el conte-
nido patriótico y el tempe-
ramento romántico de la 
obra del cantor del Niága-
ra, el sentir religioso de 
raíz cristiana que también 
palpita en la misma. Pérez 
Cabrera, por su parte, en 
ese mismo número pre-
sentó un valioso estudio 
sobre la revista literaria 
El Álbum (1838-1839), en 
la cual colaboraron los 
más sobresalientes escri-
tores cubanos de la época, 
entre ellos Cirilo Villaver-
de, Domingo del Monte y 
José Jacinto Milanés. En 
el número siguiente, el 
entonces joven crítico lite-
rario José Olivio Jiménez, 
ofreció su valoración de la 
poesía de Agustín Acosta. 

Otros colaboradores se 
encargaron de adentrarse 
en la obra de importantes 
autores extranjeros. Max 
Henríquez Ureña así lo 
hizo en Vida y angustia de 
Gabriela Mistral, La 
América de Joseph Con-
rad y Ojeada de conjunto 
sobre la novela en la 
América Hispana. El pro-
fesor Marcel Chauchat 
Dumas se ocupó de la 
producción poética de Al-
fredo de Musset y el sa-
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cerdote agustino y ensa-
yista José González Vega 
de los dramas de Calde-
rón de la Barca. 

Como ejemplos de tra-
bajos filosóficos publica-
dos en Noverim podemos 
citar Ensayo sobre los va-
lores, de Rosaura García 
Tudurí, y Celso y Oríge-
nes sobre el paganismo, 
del presbítero agustino 
John J. Gavigan.  

De igual forma el tex-
to de Juan Fonseca Martí-
nez Modos y modas de 
hablar mal resulta repre-
sentativo del espacio que 
también se le concedió a 
la lingüística. Ya al terre-
no de la crítica literaria 
pertenecen las reseñas es-
critas por el pedagogo y 
ensayista Oscar Fernández 
de la Vega, José Olivio 
Jiménez y Rosaura García 
Tudurí. Entre las obras 
que ellos se encargaron de 
comentar con agudeza es-
tuvieron el ensayo La ex-
presión americana de José 
Lezama Lima, la antolo-
gía de Samuel Feijóo Co-
lección de poetas de la 
ciudad de Camagüey, el 
libro de versos del autor 
español José Hierro Cuan-
to sé de mí y las monogra-
fías De los siglos oscuros 
al de oro, de Dámaso 
Alonso, y Estudios sobre 
la poesía española con-
temporánea, de Luis Cer-
nuda. 

La Universidad de Vi-
llanueva, por tener un ca-
rácter privado, no perci-
bía ayuda alguna del Esta-
do cubano. En cambio se 
beneficiaba de importan-
tes aportes monetarios que 
le concedían representan-
tes de un amplio sector de 
la alta burguesía, como la 
familia Tarafa, que sufra-
gó los gastos de la cons-

trucción de uno de los 
edificios docentes, y Ma-
ría Luisa Gómez Mena, 
Viuda de Cagiga y Con-
desa de Revilla de Camar-
go, que donó el edificio 
destinado a la enseñanza 
de ingeniería mecánica. 
Al iniciarse en 1959 un 
proceso de radicales 
transformaciones políticas 
y económicas en nuestro 
país fueron confiscadas no 
pocas propiedades perte-
necientes a aquel sector y 
los ingresos de dicha uni-
versidad se redujeron de 
modo acelerado. Al ocu-
rrir la nacionalización de 
la enseñanza a mediados 
del año 1961 cesó de fun-
cionar. Ya entonces había 
decrecido también el nú-
mero de sus alumnos y de 
sus profesores. 

Al autor de estas lí-
neas no se le escapa la 
esencia elitista y selectiva 
de aquella universidad, al 
igual que otras institucio-
nes docentes de la época. 

Es merecedora de un 
estudio detenido y objeti-
vo para delimitar con jus-
ticia sus logros, sus erro-
res, sus limitaciones.  

Estas líneas sólo se 
proponen rescatar del ol-
vido y darle a conocer a 
los estudiosos de las letras 
cubanas la revista Nove-
rim, órgano de aquel cen-
tro de estudios, desde 
hace tiempo injustamente 
olvidada. 

NOTA: 
Noverim: Locución latina 

que significa Para que yo co-
nozca. 



l diálogo entre fe 
y cultura no puede 
realizarse plena-

mente si los medios de 
comunicación no reflejan 
este intercambio y no son 
canales para ello. 

Los medios de comu-
nicación social son: 
«Aquellos que miran 
principalmente al espíritu 
humano y han abierto 
nuevos caminos para co-
municar con extraordina-

Esta sección continúa conmemorando el  
XX Aniversario del Encuentro Nacional Eclesial  
Cubano, aprovechando el amplio e inteligente 

protagonismo de los laicos en los debates de este 
 evento y en la elaboración de su Documento Final.  

Ahora, transcribiendo el acápite dedicado a la  
comunicación social, tema central de este número. 
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ria facilidad noticias, 
ideas y doctrinas. Entre 
tales inventos sobresalen 
los que, por su naturaleza, 
no sólo pueden llegar a 
mover a cada uno de los 
hombres, sino a las mul-
titudes y a toda la socie-
dad humana, como la 
prensa, el cine, la radio, 
la televisión y otros se-
mejantes» (IM, 1). La 
Iglesia postula, en primer 
lugar, que estos medios 
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se rijan siempre por la 
recta conciencia de un 
orden moral que refleja 
lo mejor de nuestra idio-
sincrasia nacional: que, 
fieles a la verdad y a la 
misión que les es propia, 
trasmitan los valores de 
nuestra cultura, que no se 
dejen influir por contra-
valores nacionales o ex-
tranjeros y contribuyan a 
la educación, la sana re-
creación y el legítimo 

esparcimiento de nuestro 
pueblo. 

La Iglesia desea que 
se logre cada vez más el 
recto uso de los medios 
de información, de modo 
que, salvados la justicia, 
el orden y la caridad, 
sean lo más objetivos 
posible. 

Por otra parte, la 
Iglesia en Cuba reconoce 
como uno de los signos 
de su actual pobreza,  y 
experimenta como una 
limitación, la carencia de 
medios de comunicación, 
pues en la actualidad la 
Iglesia ni los posee, ni 
tiene acceso a ellos. 

«La evangelización no 
puede prescindir, hoy en 
día, de los medios de 
comunicación« (Puebla, 
1064), para poder llegar, 
con su mensaje cristiano, 
a todos los sectores de 
nuestra sociedad. 



uál debe ser el 
perfil de una 
publicación cató-
lica? Me solicitó 

el Consejo Editorial 
de la revista que respon-
diera, en un trabajo, esta 
interrogante. Intentaré 
hacerlo. Para empezar 
debo indicar que, en mi 
opinión, debe ser un perfil 
católico. Si la publicación 
pretende ser católica, 
¿qué otra identidad va 
tener?  

¿Cuándo puede asegu-
rar una publicación que 
posee un identidad católi-
ca? –sería otra pregunta a 
responder. Sin embargo, 
para ello se hace impres-
cindible definir primero 
¿qué es ser católico? Se-
gún Lumen gentium, en su 
No. 14, son católicos 
quienes están plenamente 
incorporados a la Iglesia 
desde el amor y, teniendo 
el Espíritu de Cristo, 
aceptan íntegramente su 
constitución y todos los 
medios de salvación esta-
blecidos en ella, mante-
niéndose unidos, dentro 
de su estructura visible, a 
Cristo, que la rige por 
medio del Sumo Pontífice 
y de los Obispos, median-
te los lazos de la profe-
sión de fe, de los sacra-
mentos, del gobierno ecle-
siástico y de la comunión.  

Conforme a esta defi-
nición, una entidad puede 
considerase católica si es 
fiel a Jesucristo y a Su 
Iglesia, tal como Él la ha 
constituido. En tal senti-
do, es posible afirmar que 
una publicación es católi-
ca si expresa su mensaje 
en y desde la Iglesia, es 
decir en plena sintonía 
con la fe de la Iglesia 
católica, y en comunión 
efectiva y afectiva con sus 
pastores legítimos, así 
como con toda la comuni-
dad eclesial. En otras 

palabras, una publicación 
que se considere católica 
no puede prescindir jamás 
de un profundo y auténti-
co espíritu de comunión 
eclesial, en todas sus di-
mensiones.  

Algunos cuestionan si 
dicho espíritu de comu-
nión no se puede traducir 
en un límite fastidioso al 
libre análisis personal de 
los comunicadores católi-
cos. Es posible responder 
que no tiene por qué tra-
ducirse en una restricción 
molesta. Un comunicador 
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Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ. 
La bondad de Cristo y la comunión entre 

sus discípulos: cimientos del perfil de 
una publicación católica. 

católico que haya escogi-
do con entera libertad 
formar e informar desde 
una publicación de la Igle-
sia debe sentirse motivado 
a desarrollar, a través del 
ejercicio periodístico, la 
encarnación de la misma. 
Por otro lado, se ha de 
promover y respetar la 
pluralidad de discerni-
mientos dentro de los 
contornos de la fe católi-
ca.  

¿Cuáles son esos mar-
cos de la fe católica?,  
sería una pregunta medu-



rio agregar la sensibilidad 
(característica esencial de 
lo humano) para captar el 
estado del otro y com-
prender las posibles con-
secuencias negativas que 
puede generar el mensaje, 
así como el deseo de que 
las palabras sean capta-
das y acogidas debida-
mente para gestionar 
siempre el bien por medio 
del bien.  

El prójimo no es sim-
plemente un aparato re-
ceptor sino una persona, y 
eso demanda respeto a su 
dignidad, bondad con sus 
sentimientos y deseo de 
ayudarle.   

Este principio consti-
tutivo de la verdad cristia-
na fue presentado, de 
manera distinguida y elo-
giada, por el cardenal 
Jaime Ortega Alamino, 
Arzobispo de La Habana, 
en París, durante sus pala-
bras en la entrega del 
premio UCIP a la revista 
arquidiocesana Palabra 
Nueva, el 25 de diciembre 
de 1998.  

El cardenal Ortega 
señaló que las publicacio-
nes católicas no deben 
hacer de la posibilidad de 

expresarse un arma de 
combate, un alarido 
hiriente, un recuento 
amargo de lo que se ha 
callado por mucho tiempo. 
Asimismo, indicó la nece-
sidad de ser fieles a la 
verdad sin pretender que 
todos acepten esa verdad 
como plena, sin ser into-
lerantemente verídicos, o 
sin hablar concluyente-
mente desde una cima de 
verdades infalibles, que se 
tornan así piedras de cho-
que para el diálogo.  

Precisó el Arzobispo 
que cuando se pretende 
ser un instrumento de 
diálogo, y una publicación 
católica siempre debe 
proponérselo, no es tan 
evidente que todo cuanto 
juzgamos verdadero se 
pueda decir de una vez. Y 
agregó que la reflexión 
capaz de llevarnos a en-
contrar juntos los caminos 
de la verdad, de la justicia 
y de la solidaridad, para 
facilitar la transformación 
de las conciencias y los 
corazones con el propósi-
to de alcanzar ese cambio 
hacia lo mejor que todo 
hombre ansía, no debe 
concebirse como la tarea 
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de levantar fortines, sino 
de tender puentes.  

Esto, por supuesto, 
requiere mucha altura 
doctrinal y cultural, ética 
y humana. Pero sobre 
todo que dicha elevación 
se fundamente en el culti-
vo de la espiritualidad 
cristiana y en la promo-
ción de una mística católi-
ca.  

Ello, como es lógico, 
es un proceso de toda la 
vida. Razón por la cual 
siempre padeceremos de 
incapacidades y límites.  

Por ende, todo católico 
debe aferrarse a la humildad 
y a la comunión con sus 
hermanos cristianos, en 
busca del necesario consejo 
y aprendizaje, del impres-
cindible equilibrio y enri-
quecimiento, con el objetivo 
de proponerse una gestión 
más efectiva, o sea cristiana, 
en la cimentación del reino 
de Dios aquí en la tierra –lo 
cual, a su vez, deberá expe-
rimentar también en sus 
relaciones con el resto de la 
sociedad.  

Eso será factible úni-
camente si la metodología 
empleada es auténtica-
mente cristiana. La histo-
ria ha demostrado que los 
medios determinan los 
fines.  

No será posible una 
civilización del amor y la 
fraternidad si no se cons-
truye con amor y fraterni-
dad.  

En ello tiene una gran 
responsabilidad cada cris-
tiano, toda entidad de la 
Iglesia, cada publicación 
católica.  

 
 

lar. Si volvemos a Lumen 
gentium, es posible afir-
mar que dichos contornos 
se concretan en la sustan-
cia de la fe católica: el 
Evangelio de Jesucristo 
conservado íntegramente 
por la Iglesia, que se sin-
tetiza en el amor. Enton-
ces todo el quehacer del 
cristiano debe erigirse 
sobre el pilar del manda-
miento nuevo que indicó 
Jesucristo: ámense unos a 
otros, incluso entre ene-
migos, como yo los he 
amado –nada más y nada 
menos que como Él nos 
amó, hasta la entrega de 
la vida-, para precisar: así 
reconocerán todos que 
ustedes son mis discípulos. 
Y esta es la verdad que 
nos dejó para que seamos, 
al decir Suyo, libres y 
hermanos.  

Esa es la verdad de 
Jesucristo, de la Iglesia, 
con todas sus implicacio-
nes para la persona huma-
na y la convivencia social, 
que debe constituirse en 
fundamento de cualquier 
publicación que aspire a 
calificarse de católica. 
Dicha verdad va más allá 
de exponer lo que se su-
pone correcto -digo “se 
supone correcto” ya que 
toda apreciación, aun 
cuando medie el experi-
mento científico, está 
cargada de la subjetividad 
del analista y de todo un 
conjunto de circunstan-
cias. Para que la verdad 
libere, y constituya una 
actitud del hombre entero 
que habla respecto del 
hombre entero que lo lee, 
o escucha, tiene que ser 
una conducta muy amplia. 
Al valor y la claridad de 
decir la verdad es necesa-

Al valor y la claridad de decir la 
verdad es necesario agregar la 

sensibilidad (característica  
esencial de lo humano) para  
captar el estado del otro y  
comprender las posibles  

consecuencias negativas que  
puede generar el mensaje, así  

como el deseo de que las  
palabras sean captadas y  

acogidas debidamente para  
gestionar siempre el bien  

por medio del bien. 
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tico implacable. Este 
es un decálogo su-
rrealista, porque ma-
nifiesta mi pensa-
miento a viva voz, y 
el pensamiento así 
expresado suele ser 
engañoso, rudimenta-

rio y controvertido, 
pero siempre sincero, 
que no verdadero. 
Así pues, a contar: 

 

 1. Las revistas católi-
cas cubanas tendrán un 
primer mandamiento: 
“Amarás al Señor tu 
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rato de 
pensar a 
viva voz 
c ó m o 
s u e ñ o 
una re-

vista católica en Cuba, 
porque el sustantivo 
publicación accede a 
otras ondas signifi-
cantes, y nos es claro 
que las revistas —con 
más o menos preten-
siones, que posee la 
Iglesia católica cuba-
na— son la voz más 
cercana al Pueblo de 
Dios peregrino de su 
vida eterna que ya 
comenzó en nuestra 
patria. Así que en 
estás líneas me ocupo 
del perfil de la revista 
que yo quisiera leer, 
cosa que a veces con-
sigo en varias de las 
páginas que hay por 
aquí, pero no en su 
totalidad.  

Debo aclarar que 
lo mismo sucede en 
las páginas que parti-
cipo, con mayor o 
menor incidencia, 
hace casi una década, 
y de las que soy 
amante rendido y crí-

Por OSVALDO GALLARDO GONZÁLEZ 

Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con 
toda tu mente”. Se expli-
ca por sí solo. Fe y razón 
dirigidas a alabar a Dios 
en la promoción de lo 
auténticamente humano. 

2. Las revistas católi-
cas cubanas tendrán un 
segundo mandamiento: 
“Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”. Estos 
mandamientos resumen 
toda la ley, también todo 
el perfil. El segundo man-
damiento jamás contrade-
cirá al primero, y vicever-
sa; recuerdo lo que decía 
el poeta Machado sobre 
las sutilezas de este amor 
que implica amar a Dios, 
al prójimo y a todas las 
cosas, ese equilibrio es un 
misterio difícil de conse-
guir, pero no imposible. 
Amar a tu prójimo como 
a ti mismo, pero nunca 
olvidar que es el otro. 
Todas las cosas merecen 
la atención de una revista 
católica, todo es obra de 
Dios y todo es gracia.  

3. Siempre la verdad. 
¿Qué es la verdad? Es la 
pregunta continua del 
Evangelio. Toda la verdad 
siempre. “Nunca es triste 
la verdad, lo que no tiene 
es remedio”, dice Serrat. 
Toda la verdad, pero con 
amor. ¡La verdad no debe 
ser nunca manipulada, ni 
dejada de lado la justicia, 

Según el Antiguo Testamento, Moisés recibió los 
Diez Mandamientos (que representan las leyes mo-
rales fundamentales en el judaísmo y en el cris-
tianismo) directamente de Dios en el monte Sinaí. 
Cuando bajaba la montaña, descubrió que los is-
raelitas estaban adorando a un becerro de oro y, 
encolerizado, rompió las tablas. Ese fue el mo-
mento recreado por Rembrandt en su obra Moisés 

rompiendo las tablas de la Ley (1659). 



la mano. [Padre Félix 
Varela: Prólogo, Cartas a 
Elpidio]. Cuidado con 
revocar los primeros man-
damientos. Pero siempre 
la verdad. 

6. Apostemos por la 
belleza. “Los artistas y 
los santos son aquellos 
que ven donde nadie logra 
ver. Ven el mundo a tra-
vés de una mirada de bon-
dad y misericordia. Esta 
mirada tiene un nombre 
muy sencillo: se llama 
oración”, afirma Sor Ma-
ría Gloria Riva, en una 
entrevista muy sugestiva, 
publicada recientemente 
por Zenit. Nuestras revis-
tas son obras de arte; el 
arte es también el esmero 
y el deleite que se pone al 
hacer algo. Una revista, 
sea cual sea su perfil, es 
una obra artística. Aquí se 
trata de un perfil más 
específico: “conjunto de 
rasgos peculiares que ca-
racterizan a algo o al-
guien”, según el Diccio-
nario de la RAE. Este es 
un servicio que no admite 
trabajo mecánico o chapu-
cerías, sino belleza. Bús-
queda inconforme, belleza 
perfectible. Nuestras re-
vistas son imagen, no hay 
que andar con el vestido 
descompuesto. A pesar de 
las carencias, debemos 
conseguir una imagen 
armónica, que corra con 
los tiempos. Podemos 
conseguir milagros desde 
nuestra pobreza. Los hay. 
Equilibrio entre imagen y 
palabra. Corrección, cui-
dado del idioma, pulimen-
to de la expresión. Auda-
cia y originalidad, pero 
conocimiento de la técnica 
y de la tradición. Estudio, 
investigación y análisis. 

7. Apostemos por el 
diálogo. ¿Nuestras revis-
tas están preparadas para 
el diálogo del presente y 
para el diálogo del futuro? 
¿Estamos entrenados para 
la pluralidad, para la polé-
mica? Pedimos capacidad 
de diálogo a las autorida-
des públicas, pero el diá-
logo debe nacer en el seno 
de la Iglesia. Nuestras 
revistas deben ser verda-
deros testigos de ese diá-
logo. Conozco de una 
revista que invita cada 
año a un intelectual desta-
cado, hombre de buena 
voluntad, para que le haga 
una crítica en su aniversa-
rio. Buena herramienta 
para el diálogo. Hubo 
críticas exageradas y otras 
muy atinadas. El diálogo 
inicial se concreta si la 
revista da pasos desde allí 
para su perfección. Si el 
diálogo provoca una ac-
ción positiva y regenera-
dora, entonces es un ver-
dadero diálogo. 

8. Cuidémonos del 
peligro de la autocom-
placencia. Un día escu-
ché decir al editor de una 
publicación católica que 
nuestras revistas ya exis-
tían y eso era lo impor-
tante. Cierto y falso. No 
podemos instalarnos en la 
realidad de la autocom-
placencia y pensar que 
todo está bien. Ese es un 
peligro latente. La auto-
complacencia no es un 
testimonio cristiano. Pe-
ro estemos felices de la 
obra realizada, y siga-
mos construyendo aún 
cuando la obra sea per-
fectible. 

9. Recordemos las 
“semillas del verbo” 
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ni olvidado el amor, si se 
quiere corresponder a 
aquellas normas deontoló-
gicas que, olvidadas o 
inatendidas, producen 
sectarismo, escándalos, 
sumisión a los poderosos 
[…]! No será la Iglesia la 
que sugiera atenuar u 
ocultar la verdad, aunque 
sea dura: la Iglesia, pre-
cisamente porque es 
"experta en humanidad", 
no se deja llevar por un 
ingenuo optimismo, sino 
que predica la esperanza 
y no se complace en los 
escándalos. [Juan Pablo 
II: Las comunicaciones 
sociales al servicio de la 
libertad responsable del 
hombre - XV Jornada 
Mundial de las Comunica-
ciones Sociales (31 de 
mayo de 1981)]. 

4. No podemos com-
placer a todo el mundo, 
todo el tiempo —no obs-
tante el ejercicio del 
amor—. La verdad nos 
traerá enemigos, y hay 
que amarlos también.  
Incluso algunos amigos no 
comprenderán, y seguire-
mos amándolos. El perfil 
es también dirigirse a 
determinado grupo; nues-
tra sociedad es rica en 
perfiles, así deben ser 
nuestras revistas. El Pue-
blo de Dios no es una 
masa uniforme. 

5. Aceptemos los 
riesgos del ejercicio de la 
opinión. No creo haber 
ofendido a ninguna perso-
na determinada, pero no 
ha sido posible prescindir 
de dar algunos palos a 
ciertas clases. Quisiera 
que hubieran sido más 
flojos; pero estoy hecho a 
dar de recio, y se me va 

dispersas en nuestra 
patria. Hay en este mun-
do muchos valores fuera 
de la fe cristiana que no 
solo abren el camino a la 
evangelización sino que 
son en sí mismos valores 
cristianos. Existen muchas 
personas no identificadas 
como cristianas que hacen 
una presentación genuina 
de la caridad. Cuando 
Dios cuenta a los suyos, 
cuenta más de lo que  
contamos nosotros. Él no 
está lejos de nadie. Cuan-
do san Agustín dice que 
también el paganismo 
tiene profetas, significa 
que el designio de Dios 
puede realizarse por cual-
quiera. [Documento Final 
del ENEC]. Siempre es-
tén abiertas nuestras 
revistas a esas semillas.  

10. R e s p e t e m o s 
siempre la libertad de la 
persona humana. Enseña 
la Revelación que la fa-
cultad de determinar el 
bien y el mal no pertenece 
al hombre, sino solo a 
Dios. La verdad sobre el 
bien y el mal se reconoce 
de modo concreto en el 
juicio de la conciencia. 
[Cfr.: Compendio de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia]. Nuestras revis-
tas deben cuidar los jui-
cios emitidos sobre toda 
realidad humana. Deben 
cuidar los juicios pro-
nunciados al calor de la 
búsqueda de la verdad 
eterna. Solo Dios provee 
esa inspiración.    



n un trabajo anterior ana-
licé el apostolado seglar 
cubano desde 1902 hasta 
finales de la década del 
treinta del pasado siglo. 

Dicho apostolado queda unificado en 
muchos aspectos dentro del movi-
miento de Acción Católica (AC) que 
es la participación organizada de los 
seglares en las actividades del Apos-
tolado Jerárquico, establecida por 
los Romanos Pontífices como una 
ayuda providencial a la obra de la 
Iglesia.  

En una carta pastoral colectiva, 
fechada en 1939, los obispos cuba-
nos consideraron al apostolado se-
glar como materia de urgente nece-
sidad en la Iglesia; declaran canóni-
camente erigida la Acción Católica 
en nuestras respectivas diócesis, 
conforme a las enseñanzas que en 
diversas ocasiones ha dado la Santa 
Sede. Quedaba organizada en cuatro 
ramas fundamentales a nivel nacio-
nal, diocesano y parroquial. Estas 
ramas son la Federación de la Ju-
ventud Católica Masculina, la Aso-
ciación de Caballeros Católicos, la 
Liga de Damas Católicas y la Liga 
de la Juventud Católica Femenina. 
El objetivo principal de la nueva or-
ganización consistía en cristianizar 
al mundo, santificando al individuo, 
restaurando la familia y regeneran-
do la sociedad con la savia vivifica-
dora de la religión, o en otras pala-
bras, establecer el reino social de 
Cristo en el mundo. [Carta pastoral 
del Episcopado de Cuba sobre la ac-
ción Católica, Santiago de Cuba, 
1939]. 

El elemento de novedad en el ser 
y quehacer del laicado cubano añadi-
do por la ACC era: la coordinación 
de los distintos sectores del laicado 
y de su apostolado en lo que llama-
ríamos hoy una pastoral de conjunto. 
Pero en esta fecha aún no se había 
logrado un trabajo conjunto entre los 
laicos comprometidos de la Isla.   
Esta posibilidad se dio en ocasión de 
la Asamblea Constituyente de 1940, 
en la que, por la influencia del lai-
cismo dominante y las iniciativas 
propugnadas por los delegados co-

munistas, corría serio peligro la 
existencia de la obra educacional de 
la Iglesia. Todas las Asociaciones 
laicales lanzaron una campaña de 
Afirmación Católica que culminó en 
el mitin en La Habana, el 24 de fe-
brero de 1940, Pro Patria y Reafir-
mación Católica, cercano al lugar 
donde sesionaba la Asamblea Cons-
tituyente. 

En el evento, que congregó a to-
dos los sectores sociales y a todas 
las tendencias políticas del país, los 
laicos dejaron oír su voz, no sólo 
para defender los derechos cívicos 
de las instituciones católicas, espe-
cialmente el respeto a la libertad de 
enseñanza, sino también para recor-
dar las profundas raíces cristianas  
de nuestra nacionalidad y para lla-
mar la atención acerca de urgentes 
problemas sociales, a los que la Igle-
sia estaba dando ya una respuesta. 
Así, toda una gama de cubanos que 
esperaban el advenimiento de días 
más soleados y tranquilos, tuvo la 
oportunidad de palpar y ver que el 
catolicismo cubano no se desenten-
día de las más soterradas preocupa-
ciones cubanas.  

En 1941, la Federación de Juven-
tudes de Acción Católica tuvo la Se-
gunda Concentración Nacional. Pero 
en ese año se repite otra movilización 
de los laicos católicos, a raíz del 
nombramiento del doctor Juan Mari-
nello (en desacuerdo con la enseñan-
za religiosa) para presidir la Comi-
sión de Enseñanza Privada del Minis-
terio de Educación.  

Pretendía presentar un proyecto 
de ley para incrementar el control 
estatal sobre la escuela privada.  

Las asociaciones laicales se lan-
zaron a una campaña Pro Patria y 
Escuela que terminó con un gran ac-
to en el mismo lugar que el anterior. 
Se crea entonces la Confederación 
de Colegios Católicos de Cuba. Es-
tas incursiones del laicado organiza-
do pusieron de manifiesto la madu-
rez de su conciencia y de su com-
promiso eclesial, el gran poder de 
convocatoria y la capacidad para 
desarrollar una acción eficaz en el 
ámbito social. 
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En 1942, el Arzobispo de La 
Habana, monseñor Manuel Arteaga 
y Betancourt, en su condición de 
obispo director de la ACC, señalaba 
los objetivos específicos de cada ra-
ma según lo acordado por el Episco-
pado. La rama de mujeres quedó 
constituida en este año de 1942 
cuando fue aprobado su reglamento.  

Los obispos cubanos, que desde 
los años veinte habían alentado y 
sostenido este dinamismo asociativo, 
comprendieron que el terreno estaba 
preparado para la implantación ofi-
cial de la Acción Católica.  

Se trataba de integrar los distin-
tos sectores del laicado organizados 
y coordinarlos para potenciar su ac-
ción apostólica. El proceso funda-
cional de la ACC culminó con la in-
corporación de las juventudes mas-
culina y femenina, como rama B y 
D respectivamente, en la III Con-
centración Nacional de la FJCC, ce-
lebrada el 28  de marzo de 1943, en 
Ciego de Ávila. La rama A de los 
Caballeros Católicos, por su parte, 
se instituye en su XV Convención 
Nacional el 9 de enero de 1944. Y la 
rama B de las mujeres se constituyó, 
como ya señalé, en 1942. La FJCC 
pasa así a  Juventudes de Acción Ca-
tólica Cubana (JACC). 

A finales de la década del cua-
renta, se produce la especialización 
en el seno de la JACC. Cada am-
biente tiene que ser evangelizado 
desde dentro y nadie lo hará mejor 
que aquellos que se desenvuelven en 
el mismo. Es el apostolado de lo se-

mejante por lo semejante sugerido 
en la Quadragesimo Anno. Los 
apóstoles inmediatos de los obreros 
deben ser los obreros; los del mundo 
industrial y comercial deben ser los 
hombres de ese medio y así con to-
dos los demás campos. 

 En octubre de 1945 surge el pri-
mero de los movimientos especiali-
zados, la Juventud Universitaria Ca-
tólica, JUC. El 23 de Enero de 1947, 
se funda la Juventud Obrera Católica, 
JOC, con la dinámica ver-juzgar-
actuar, con el objetivo de evangeli-
zar a partir de la realidad concreta, 
en este caso la del mundo obrero, 
confrontada a la luz de la fe.  

Su mayor logro fue haber enrai-
zado a la Iglesia en el mundo obrero. 
Fruto de este quehacer resultó que 
Cuba fue sede del Primer Congreso 
Regional de Centroamérica y del 
Caribe en 1952 y en 1959 para la 
reunión anual del ejecutivo del mo-
vimiento.  

En 1949 se crea la Juventud Es-
tudiantil Católica, JEC, para inte-
grar a los estudiantes de segunda en-
señanza, activa en todos los colegios 
privados y en prácticamente todos 
los institutos estatales. 

Queda la Juventud de Acción Ca-
tólica, JAC, que tenía un apostolado 
específicamente parroquial.  

Este movimiento se destacó por 
la puesta en marcha de un plan mi-
sionero y de educación fundamental 
encaminado a la evangelización y a 
la promoción humana y social de los 
barrios marginados. En su labor, 

contó con la colaboración de la ofi-
cina regional de la UNESCO. 

En la Agrupación Católica Uni-
versitaria (ACU) se crea el BIP 
(Buró de Información y Propaganda) 
que llegó a tener gran renombre por 
la calidad de sus estudios de psicolo-
gía social, que son en la actualidad 
referencia para los estudiosos. En 
1953 realiza una encuesta sobre el 
“sentimiento religioso del pueblo cu-
bano”. Dicha encuesta reveló: 

 
1. Gran desproporción entre la fe 

del pueblo y la práctica religiosa. 
La Iglesia debía ser más misio-
nera y regocijarse menos en la 
contemplación de los que ya es-
tán en su seno, cuando son mu-
chos más los que están fuera. 

2. Se refieren a que había que rea-
lizar la adaptación de la predica-
ción y divulgación del mensaje 
del Evangelio a las inquietudes 
y dificultades del pueblo con 
respecto a la fe y a la Iglesia. 

3. Respondiendo a la pregunta de 
¿como atraer a nuestro pueblo 
al seno de la Iglesia? responden 
los encuestadores: no con los 
argumentos de apologética cris-
tiana, tampoco con los esplen-
dores del culto católico. Con-
cluyen que a los hombres se les 
gana con el corazón en la mano, 
cuando los tratamos como her-
manos y nos ponemos a su ser-
vicio. 

4. Refiriéndose al buen ejemplo 
que deben dar los clérigos y re-
ligiosos, como uno de los móvi-
les que tiene el pueblo para 
acercarse o alejarse de la Iglesia, 
los encuestadores afirman que 
en los últimos tiempos una parte 
de esta gravísima responsabili-
dad la tienen los dirigentes de 
las obras seglares que aparecen 
a los ojos del pueblo como re-
presentativos del espíritu de la 
Iglesia. Esto último es un signo 
evidente de la presencia crecien-
te del laicado de la época en la 
misión evangelizadora y el al-
cance popular de las obras por 
ellos animadas.   
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hombres de ese medio y así con todos los 

demás campos. 



En 1956, las cuatro ramas celebran 
su Primera Asamblea General Conjunta, 
es decir, con asistencia de las cuatro 
Ramas. Allí asumen un distintivo y una 
bandera únicos para toda la ACC, ade-
más de un programa de acción común 
encaminado a la defensa de la familia 
cubana. Los miembros de la ACC as-
cendían a 27 012: hombres (8700), mu-
jeres (6790), muchachos (5650), y mu-
chachas (5970). Esta Asamblea fue un 
exponente de la responsabilidad y el 
celo de la Acción Católica, cuya obra 
había alcanzado todos los ambientes y 
las esferas, sobresaliendo en su trabajo 
el Centro Católico de Orientación Cine-
matográfica, los Cursos de Preparación 
al Matrimonio, las campañas de mora-
lización, los Círculos Campesinos y la 
atención a las Catequesis. 

Con la especialización, podemos 
decir que la ACC logra la encarna-
ción en el propio ambiente. No se 
trata de reconquistar el mundo para 
Cristo como si fueran realidades ex-
trínsecas a la Iglesia, sino de evan-
gelizar desde dentro de esa misma 
realidad, colocando a la Iglesia en el 
corazón del mundo. 

Debo decir que, en mi opinión, 
uno de los índices de este progreso 
del catolicismo nacional fue el auge 
de la práctica de los Ejercicios Espi-
rituales en los retiros, lo cual forta-
leció la formación espiritual del cu-
bano católico.  

Fruto de esa práctica ignaciana, 
en 1956, en La Habana se contaban 
tres casas especialmente instituidas 
para ofrecer Ejercicios: la de San 
Ignacio de Loyola, en El Calvario, 
dirigida por los padres jesuitas, la de 
Santa María del Rosario, de los Her-
manos de La Salle, y la Pío XII, 
construida por la Agrupación Católi-
ca Universitaria y también a cargo 
de la Compañía de Jesús. Para las 
mujeres, durante muchos años brin-
dó apostolado en este sentido el 
Convento de las RR. MM. Repara-
doras de Reina y Gervasio, donde se 
efectuaban retiros de un día y sema-
nales. Las Mujeres de Acción Cató-
lica tenían la práctica de celebrar 
mensualmente un retiro de un día 

para sus dirigentes en esta mencio-
nada casa conventual.  

Tanto la Acción Católica, como 
las asociaciones religiosas, permane-
cieron apartadas de toda militancia 
política, siguiendo los deseos de la 
Jerarquía que en circular conjunta 
publicada en 1957 reiteró esa norma, 
que en nada desdice de la preocupa-
ción cívica de los católicos, quienes 
en el orden personal podían seguir la 
orientación política que consideraran 
más beneficiosa a los altos intereses 
de la Patria.  

El método ver, juzgar y actuar, 
que llega a la Acción Católica de 
mano de los movimientos especiali-
zados, particularmente de la JOC, 
que parte del análisis de la realidad 
para contrastarla con el Evangelio y 
transformarla si es necesario, lleva 
ineludiblemente a los laicos a un 
compromiso social más maduro. Y 
esta fue la dinámica que llevó a mu-
chos laicos católicos a oponerse a la 
dictadura de Fulgencio Batista des-
pués del golpe de 1952. Varios sec-
tores de la Acción Católica, espe-
cialmente los jóvenes, motivados 
por su conciencia cívica y patriótica, 
alzaron su voz para manifestarse en 
pro de la restauración de las liberta-
des constitucionales y para denun-
ciar los atropellos del régimen.   

En marzo de 1958, en segui-
miento a la pastoral de los Obispos 
sobre la situación del país y la nece-
sidad de un cambio urgente, varias 
asociaciones católicas se suman a 
una declaración del conjunto de ins-
tituciones cubanas para pedir la re-
nuncia del gobierno de facto y la 
formación de un gobierno de tránsito 
que englobe a todas las fuerzas vita-
les de la nación.  

 Sabemos que muchos laicos ca-
tólicos, a título personal, se incorpo-
raron a la lucha contra la tiranía ba-
tistiana, y sufrieron represión del ré-
gimen e incluso fueron asesinados, 
como el laico matancero René Fraga 
Moreno, y el líder de la FEU, José 
A. Echeverría, o los miembros de 
ACU conocidos como los mártires 
de Guajaibón. Hoy todos son reco-

nocidos como mártires de la Revolu-
ción. 

Debemos señalar aquí otra en-
cuesta realizada por el BIP de la 
ACU de 1958 sobre la situación del 
campesinado cubano. La misma re-
vela que: 
1. Los trabajadores agrícolas están 

viviendo en condiciones de es-
tancamiento, miseria y desespe-
ración, difíciles de creer. Que 
además existe una abrumadora 
desproporción entre el nivel de 
vida de la ciudad y del campo. 
Todo expresado con índices 
concretos e irrefutables en: ¿Por 
qué la reforma agraria? 

2. Dice también que la Iglesia 
había descuidado la acción so-
cial en el sector campesino. Las 
obras eran concentradas en la 
capital y grandes ciudades; nada 
en poblaciones rurales pequeñas 
y distantes. Esto fue señalado 
como uno de los aspectos nega-
tivos por la Junta Nacional de 
Acción Católica. La evangeliza-
ción de los campos de Cuba y el 
apostolado social campesino 
aparecían como la gran tarea 
que debía acometer la Iglesia en 
Cuba. Y esa toma de conciencia 
se debió en buena parte al laica-
do de la época. 

En sus tres décadas de existencia, 
la ACU hizo realidad la idea funda-
dora del padre Rey Castro: se con-
virtió en un núcleo pequeño, pues 
nunca fueron más de un millar sus 
asociados, con una gran fuerza de 
irradiación, capaz de marcar con 
profundidad la vida de la Iglesia y 
de la sociedad. En la actualidad se 
mantiene activa fuera de Cuba. 
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ás de un siglo de cine en 
Cuba coincide, aunque a 
muchos sorprenda, con 
el interés demostrado 

desde siempre por los medios católi-
cos cubanos (en nada ajenos a las 
diversas coyunturas que enfrentan la 
historia nacional y la vida eclesial a 
lo largo de ese tiempo) hacia esa úl-
tima gran adquisición de la moderni-
dad que es la cinematografía. Cuba 
fue, según el historiador Raúl Rodrí-
guez en El cine silente en Cuba 
(1992), quien cita al director de la 
Cinemateca de Ecuador, Ulises Es-
trella, «el primer país de América 
Latina en que la Iglesia se ocupó del 
cine y sus efectos».  

Lo cierto es que ya en 1914 esta-
ban en activo varios círculos católi-
cos de cine; unos convocaban a lo 
más distinguido de la sociedad capi-
talina, como el que sesionaba en el 
palacio Villalba; otros ofrecían pelí-
culas «estrictamente morales» en ba-
rriadas pobres como Jesús María. 
Llama la atención que, desde fecha 
tan temprana, cuando en buena parte 
del mundo católico la postura más 
común hacia el cine se resumía en 
un rechazo de facto («escuela de co-
rrupción» era el calificativo más co-
mún, a excepción claro está, de las 
películas bíblicas que no faltaban 
por Semana Santa y Navidad), la 
Iglesia cubana se hiciera eco de las 
inmensas posibilidades ofrecidas por 
el atractivo, popularidad y alcance 
del cine, y animase una muy inci-
piente pastoral de medios enfilada, 
ante todo, a la educación en los va-
lores de la moral cristiana, germen 

de lo que en los años por venir cons-
tituiría el núcleo del trabajo desem-
peñado por las organizaciones laica-
les ad hoc (Comisión del Cine, Cen-
tro Católico de Orientación Cinema-
tográfica, SIGNIS-Cuba), y anticipa-
ción (más cercana en el tiempo) del 
espíritu que, el 29 de junio de 1936, 
estableció una primera pauta en 
cuanto a la posición de la Iglesia an-
te el cine con la encíclica de Pío XI 
Vigilante cura (tr. Vigilante solici-
tud).  

Dicho documento instaba a la 
creación de oficinas nacionales per-
manentes de revisión que «puedan 
promover las buenas películas, clasi-
ficar las otras y hacer llegar este jui-
cio a los sacerdotes y a los fieles». 
Se trataba, en fin, de descentralizar 
(y en alguna medida contextualizar) 
el trabajo que hasta entonces había 
quedado circunscrito al escenario 
europeo donde operaba, desde 1928, 
la Oficina Católica de Cine, dotán-
dolo de una verdadera vocación 
«católica», vale decir universal.  

Como era de suponer, los me-
dios laicales cubanos se hicieron eco 
de inmediato de Vigilante cura, cu-
yas directrices inspiraron una expan-
sión sin precedentes de la presencia 
católica en la cultura cinematográfi-
ca cubana a lo largo de las dos déca-
das y tanto transcurridas hasta que 
Pío XII volviera al tema en la encí-
clica Miranda Prorsus (1957). Ya 
hacia 1935 había aparecido la sec-
ción Cine, Teatro…firmada por Leo-
poldo Barroso Molero en la revista 
de los padres franciscanos San Anto-
nio, donde se publicaban cápsulas 

críticas con una clasificación moral 
de las películas. Por su parte, el Co-
mité de Damas Católicas distribuía 
un volante al que llamaban Guía 
Moral del Cine destinado en lo fun-
damental a la feligresía. Aquí se lo-
caliza el origen de la Comisión del 
Cine fundada, en 1937, por Rosa Et-
chegoyen con la asesoría del francis-
cano español padre Pablo de Lete 
que, en 1939, se integraría al Secre-
tariado de Campañas Moralizadoras 
adscrito a la Federación de la Juven-
tud Católica Cubana  

Dicha Comisión se impuso como 
meta sistematizar el trabajo de la lla-
mada Guía Moral del Cine. Auxi-
liándose de un cuerpo de «censores», 
la Guía clasificaba las películas es-
trenadas semanalmente de acuerdo 
con lo establecido por la Liga de la 
Decencia norteamericana en «Para 
toda la familia», «Aprobada para 
mayores», «Parcialmente objetable» 
y «Completamente objetable», por su 
presentación o por su tesis y, por lo 
tanto, prohibida. Publicada con el 
auspicio del Secretariado de Campa-
ñas Moralizadoras y el Semanario 
Católico (sucesor desde 1938 de San 
Antonio), la Guía se difundía sema-
nalmente a través de boletines, re-
vistas y suscripciones que llegaban a 
iglesias y colegios religiosos; ofre-
ciéndose, además, en resúmenes 
mensuales y anuales. A pesar de di-
rigirse en primer término a la feli-
gresía, y estar enfocada al aspecto 
ético, la Guía llamó la atención so-
bre el cine en un sentido que rebasa-
ba los estereotipos de diversión fija-
dos por la prensa y la publicidad, 
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incentivando una apreciación más 
integral donde los valores artísticos, 
junto a la significación moral, irían 
ocupando un importante lugar.  

Hacia 1945, la Guía estaba con-
solidada, pero sus límites ya resulta-
ban demasiado estrechos para algu-
nos de sus miembros. El viraje co-
mienza a perfilarse al año siguiente, 
cuando en octubre de 1946 sesiona 
en Bruselas la primera reunión del 
Consejo General de OCIC (Oficina 
Católica Internacional del Cine) des-
pués de la II Guerra Mundial. La 
Comisión de Cine cubana es acepta-
da entonces, por unanimidad, en el 
seno de la OCIC y su presidenta in-
tegra el nuevo Consejo General de la 
organización. Esto hizo posible que 
dos años después arribase a La 
Habana el Secretario General de 
OCIC André Ruszkowski, portavoz 
de ideas sustancialmente renovado-
ras en la manera de analizar el traba-
jo y las proyecciones de la organiza-
ción.  

Con un par de históricas funcio-
nes de cine-debate persuadió a sus 
interlocutores de que calidad artísti-
ca y valoración moral eran elemen-
tos inseparables, y que la misión de 
las oficinas nacionales no debía re-
ducirse a absolver o condenar las 
películas con arreglo a categoriza-
ciones rígidas, sino en ofrecer al es-
pectador los elementos indispensa-
bles para incentivar un juicio inteli-
gente que pusiera de relieve los va-
lores y deficiencias de un filme, por 
lo cual el tema de la educación del 
gusto cinematográfico se convertía 
en una de las prioridades esenciales 
de la OCIC en su empeño de evan-
gelizar a través de los medios.   

La Comisión, que por ese enton-
ces había sido transferida a la Junta 
Nacional de Acción Católica, recon-
sideró su misión, y en 1950 se con-
virtió en el Centro Católico de 
Orientación Cinematográf ica 
(CCOC), institución que, bajo la di-
rección de América Penichet, haría 
historia en el acontecer cinematográ-
fico cubano de los años por venir. 
Baste decir que, en poco más de una 
década, el CCOC fundó y coordinó 
más de 40 cineclubes en toda la Isla, 

comenzando por el que sesionó en el 
cine Duplex, de La Habana, desde 
1952 y extendiéndose luego a locali-
dades como Sagua, Camagüey y 
Santiago de Cuba, y cuya audiencia 
abarcaba desde público en general 
hasta auditorios más especializados 
como estudiantes, sacerdotes y obre-
ros. Los filmes eran presentados y 
debatidos por críticos del CCOC, en 
lo que constituyó, sin dudas, una ex-
periencia de educación cinematográ-
fica inédita en Cuba, altamente apre-
ciada por los medios intelectuales.  

Cineastas de renombre como 
Bresson, Rossellini, Cocteau, De Si-
ca, Renoir y Buñuel fueron promo-
vidos por el CCOC a través de sus 
cineclubes. Y fue en virtud de las 
excelentes relaciones entabladas con 
empresarios y casas distribuidoras 
que el Centro pudo influir a favor de 
la carrera comercial de filmes como 
Dios necesita hombres, y que se ex-
hibieron en Cuba películas, hoy clá-
sicas, como Milagro en Milán y El 
diario de un cura rural.  

Por otro lado, desde 1953 se edi-
tó la revista Cine Guía, cuya tirada 
llegó a superar los mil ejemplares, y 
que se distribuía continentalmente a 
más de 500 suscriptores. Cine Guía, 
dirigida por Manuel Fernández, no 
sólo fue la primera publicación cató-
lica dedicada al tema en Cuba, sino 
una de las pocas que, con profesio-
nalidad y rigor, se hizo eco del sép-
timo arte en nuestro medio. No sólo 
dio cuenta de la labor del CCOC y 
publicó excelentes reseñas de los es-
trenos, sino divulgó aspectos de téc-
nica y estética cinematográficas, 
amén de noticias y entrevistas. En 
cuanto a la Guía Moral del Cine, 
luego de publicar sendas compilacio-
nes de los períodos de 1937-1951 y 
1952-1954, pasó a ser una Guía Ci-
nematográfica con carácter anual 
donde quedaba recogida la labor de 
los críticos –ya no más censores–, 
del CCOC. Todo lo anterior, sin 
embargo, no agota la ingente labor 
desarrollada por el Centro en esos 
años, que también abarcó una mo-
desta política de publicaciones no 
seriadas, la institución de los Pre-
mios Anuales del CCOC y la crea-

ción de una importante biblioteca. 
Por último, a partir de 1953 el 
CCOC organizó varias jornadas de 
estudios cinematográficos para edu-
cadores católicos –iniciativa sin pre-
cedentes en pro de la educación para 
los medios.  

En el plano internacional, poco 
tiempo necesitó el CCOC para colo-
carse a la vanguardia de sus colegas 
del continente. El prestigio alcanza-
do por la oficina cubana se tradujo 
en la designación de América Peni-
chet como vicepresidenta de OCIC 
para América Latina (1954) y la ce-
lebración en La Habana, en enero de 
1957, de su congreso mundial, orga-
nizado y financiado por el CCOC 
con el respaldo de la jerarquía local. 
A fines de los 50, el balance no po-
día ser más satisfactorio: el Centro 
Católico de Orientación Cinemato-
gráfica integraba, junto a la Socie-
dad Cultural Nuestro Tiempo y el 
Departamento de Cine de la Univer-
sidad de La Habana, el trío de insti-
tuciones a la vanguardia del estudio 
y la apreciación cinematográfica en 
Cuba.  

Buena parte de lo conseguido por 
el CCOC se vino abajo en pocos 
años, luego del éxodo de la mayor 
parte de su membresía, a raíz del 
triunfo de la Revolución cubana de 
1959, con lo cual se abrió un com-
pás de agonía del que no emergería 
hasta mediados de los 80. América 
Penichet se radicó en Lima y fundó 
el Servicio Latinoamericano de 
OCIC (SAL-OCIC); una parte del 
equipo del CCOC emigró a EE.UU. 
y otros, como Manuel Fernández y 
Faustino Canel, se trasladaron al 
Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC).  

La última edición de la Guía Ci-
nematográfica ve la luz en 1960; la 
revista Cine Guía deja de aparecer 
en 1961 y los cineclubes se retiran 
de las salas de cine. Con toda proba-
bilidad, los días del CCOC estaban 
contados hacia mayo de 1967, cuan-
do se reunió en Cienfuegos la Comi-
sión Episcopal del Apostolado Se-
glar para disolver la Acción Católica 
de Cuba. Si no desapareció definiti-
vamente fue gracias a su directora 
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desde 1961, Gina Preval, y al crítico 
Walfredo Piñera que, contra viento 
y marea, preservaron las líneas de 
trabajo esenciales del CCOC dentro 
del contexto menos favorecedor de 
los 60 y 70. Carencias materiales, 
dispersión y apatía fueron enfrenta-
dos con empeño y creatividad admi-
rables por Preval y Piñera. Baste re-
cordar los cineclubes «diferidos» en 
salas parroquiales, los cursillos y 
charlas formativas por toda Cuba, la 
dedicación esmerada y paciente a un 
humilde proyecto de fichero cinema-
tográfico y el auspicio de 
«audiovisuales» en las diócesis.  

A mediados de los años 80, el 
panorama comenzó a aclararse. De 
1984 a 1985, el CCOC ofrece dos 
cursos para seminaristas y jóvenes 
laicos en el Seminario de San Carlos 
y San Ambrosio con profesores pro-
venientes del ICAIC, iniciativa que 
marcó un significativo acercamiento 
entre ambas instituciones. A esto se 
une la instalación del primer jurado 
internacional de la OCIC en el Festi-
val del Nuevo Cine Latinoamericano 
de La Habana de 1984, en gran par-
te gracias a las gestiones de Gina 
Preval ante la dirección del evento. 
En 1986, Abelardo Meneses asumió 
la presidencia del CCOC que, en lo 
adelante, se llamaría OCIC-Cuba. 
Los esfuerzos se encaminaron a lo-
grar una mayor visibilidad en los 
medios: presencia en los festivales 
Caracol (de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba) y CinePlaza; edi-
ción trimestral del Boletín OCIC-
Unda y asesoría, en materia religio-
sa, de películas fueron algunos de 
sus logros más sobresalientes, ani-
mados por el carisma del padre Fer-
nando de la Vega y laicos como Gla-
dys Castresana, entre otros.  

Hacia 1994, Gustavo Andújar 
accede a la presidencia de la Oficina 
que, a partir de 2001, pasa a ser 
SIGNIS-Cuba (Asociación Católica 
Cubana para la Comunicación). En 
esta última etapa, el trabajo de la or-
ganización cobra nuevo impulso y se 
consolida con la incorporación de 
nuevos miembros y el apoyo que 
brinda la oficina de OCIC/SIGNIS 
en Bruselas (su referente mundial) a 

la gestión y financiamiento de pro-
yectos para la adquisición de in-
fraestructura material y la inserción 
de la oficina cubana en la dinámica 
internacional de SIGNIS en tanto 
que presencia evangelizadora y suje-
to activo del diálogo entre culturas 
en el vasto universo de la comunica-
ción audiovisual (radio, televisión, 
cine e Internet).  

El cineclub, renombrado Félix 
Varela en 1986, reanuda y regulari-
za sus sesiones hacia 1997 en la sala 
Fray Bartolomé de las Casas, del 
Convento San Juan de Letrán, hasta 
que en 2005 se instala en su sede 
permanente de la Casa San Juan Ma-
ría Vianney, invitando con frecuen-
cia a directores y especialistas. 
OCIC se hace cargo también de la 
videoteca diocesana, donde logra 
reunir una de las mejores coleccio-
nes de filmes en video del país, 
amén de enriquecer el fondo biblio-
gráfico y reorganizar sus archivos.  

Un año después aparece la revis-
ta Ecos, sucesora inmediata del Bo-
letín OCIC, que se distribuye con 
gran aceptación entre las institucio-
nes culturales y docentes vinculadas 
al quehacer audiovisual del país, y 
que junto a Cine Cubano es una de 
las escasas publicaciones dedicadas 
al cine que circulan hoy en Cuba. 
En 1998, se auspicia un taller infan-
til de iniciación en la comunicación 
audiovisual dirigido por Pablo Ra-
mos, y desde el 2004, a fin de esti-
mular el trabajo de los nuevos crea-
dores, SIGNIS Cuba convoca, junto 
a la Fundación del Nuevo Cine Lati-
noamericano, al taller de jóvenes di-
rectores Talentos para el Futuro. 
Por otra parte, jurados de la organi-

zación cubren los más importantes 
festivales del cine y el audiovisual 
del país, y han sido invitados a im-
portantes citas internacionales como 
Venecia, San Sebastián, Amiens y 
Mar del Plata.  

Por último, OCIC (y luego 
SIGNIS) Cuba han incursionado 
también en la realización cinemato-
gráfica. Alrededor de la visita del 
Papa Juan Pablo II a Cuba se pro-
dujeron varios documentales: 
Habemus papam (Carlos León, 
1997), Hacedor de puentes 
(Caridad Abascal, 1997) y Cuba, 
cuida a tus hijos (María Caridad 
Cumaná, 1998). Asimismo, a par-
tir de 2003 se distribuye la revista 
informativa en video Aquí la Igle-
sia, y a comienzos de 2005, María 
Caridad Cumaná y Gustavo Andú-
jar colaboraron con la productora 
brasileña Videografía en el rodaje 
de un documental sobre el presbíte-
ro Félix Varela.  

En sus diversas «encarnaciones»  
a lo largo de 70 años, SIGNIS-Cuba 
es, por ahora, el último capítulo de 
un largo expediente de servicio a la 
Iglesia Católica cubana desde un 
apostolado un tanto singular, que no 
por antiguo deja de ser presencia vi-
va y actuante en nuestras diócesis, y 
más allá de ellas. Prueba de ello son 
las cordiales relaciones que, marca-
das por el aprecio y el respeto, ca-
racterizaron las relaciones entre 
OCIC Cuba y el ICAIC, aún en los 
momentos más tensos de la vida po-
lítica cubana; así como el prestigio 
ganado entre colegas e instituciones 
que reconocen, y agradecen, el rigor 
y la profesionalidad de nuestro tra-
bajo.   

En el convulso mundo de hoy, 
donde la comunicación audiovisual 
es un elemento clave en los esfuer-
zos por construir un clima de paz y 
entendimiento, el “apostolado de la 
imagen” es también semilla de esa 
esperanza, primicia del Reino que 
nos convoca desde el fascinante uni-
verso de los bites, las ondas y los 
fotogramas. Descubrirla y anunciar-
la es la razón de nuestro empeño.  
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a definición clásica del Hombre 
subraya lo que lo especifica dentro 
del ámbito viviente. Es “Animal 

racional”. La capacidad de 
raciocinio es lo que nos dis-
tingue de forma drástica de 

los otros animales. Porque biológica-
mente, las diferencias son mucho me-
nos importantes que las propiedades 
comunes: como los demás animales de 
la Tierra, 

- utilizamos los mismos aminoá-
cidos, basados en la química del 
carbono (única posible) 

- moléculas de simetría levógira 
(aunque las de simetría opuesta son 
químicamente iguales) 

- se transmite la codificación ge-
nética por ADN, la molécula más 
compleja que se conoce 

- con metabolismo basado en el 
agua y el oxígeno (con propiedades 
únicas en ambos casos) 

- con reactividad sensorial a es-
tímulos comunes (presión, calor, 
luz, sonido, acidez…) 

- con funciones instintivas deter-
minadas por una programación ge-
nética (supervivencia, comida…) 

 
Toda la vida en la Tierra es bá-

sicamente una, con un origen lógi-
camente común. Es obvio que se ha 
dado evolución, manifiesta en la 
progresiva diversificación de orga-
nismos en el registro fósil, en tiem-
pos y entornos diversos. Los agen-
tes de evolución son múltiples, con 
efectos genéticos directos, la agita-
ción térmica a nivel molecular, ac-
tividad química, radiación de rocas, 
radiación cósmica; con selección 
ambiental de individuos mejor dota-
dos, la resistencia a cambios de 
temperatura o de entorno químico, 
la resistencia a agentes patógenos o 
condiciones adversas de alimento, 
enemigos naturales. En todo esto, 
el Hombre es semejante a otros se-
res vivos. 

Pero todo lo que se menciona 
como factores evolutivos deja sin 
explicar el paso crucial de la vida 
meramente sensitiva a la vida inteli-

gente. Ninguna adaptación o cam-
bio genético puede utilizarse como 
clave explicativa de que se encuen-
tre el nuevo nivel de actividad que 
se manifiesta en el pensamiento 
abstracto y la voluntad libre: la 
búsqueda de Verdad, Belleza y 
Bien. Las soluciones propuestas pa-
ra explicarlo son muy dispares: 

- azar evolutivo, con valor de 
supervivencia en su resultado: los 
más inteligentes, sobreviven 

- programación por algún agente 
extraterrestre, que usa a la Tierra 
como laboratorio 

- programación inicial (de ori-
gen desconocido) que determina la 
aparición de la inteligencia de  las 
formas previas (su "emergencia") 
cuando la materia es suficientemen-
te compleja 

- intervención sobrenatural directa, 
con la creación de un espíritu no ma-
terial 

 
La base lógica para resolver el 

problema tiene que encontrarse en 
la definición científica de materia y 
en las características de la inteli-
gencia. La Física solamente recono-
ce cuatro fuerzas, de actividad muy 
específica, por las cuales se define 
a la materia; si una realidad no es 

explicable en términos de esas in-
teracciones, no puede ser materia 
ni deberse a ella. 

 
Por su inteligencia, el Hombre: 
 - valora lo abstracto, no sensi-

ble ni cuantificable, hasta el punto 
que una idea es más poderosa que 
cualquier instinto (se da la vida por 
un ideal, una fe) 

- tiene consciencia innegable y 
primaria de su propio Yo, de su co-
nocer y actuar, tanto en el orden 
material como psicológico (“Pienso, 
luego existo”, de Descartes) 

- tiene espontaneidad y libertad 
en muchas de sus actividades, con 
la consecuente responsabilidad ética, 
base de derechos y deberes que 
hacen posible la sociedad, desde la 
familia al Estado. 

- busca la Verdad (deseo de co-
nocer, fuente de Ciencia en todos 
los campos) y la Belleza (Arte, des-
de la decoración de cuevas hasta las 
obras de nuestros museos), dando 
así lugar a una Cultura que le lleva 
a interpretar el mundo y expresar 
su interpretación en religión, filoso-
fía, literatura, artes plásticas, arqui-
tectura, música, etc. 

- experimenta consecuencias vo-
litivo-afectivas de su conocimiento 
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no-sensible (es posible amar sin 
haber visto nunca, e incluso amar 
lo inimaginable e incomprensible 
Dios). 

 
Por tal conjunto de característi-

cas, el nivel de actividad racional 
del Hombre muestra que su raíz no 
puede ser una función orgánica, 
con resultados materiales, sino que 
debe buscarse una nueva causa no 
material. Las cuatro fuerzas de la 
materia no producen más que atrac-
ciones o repulsiones o cambios en 
partículas. Nada de eso puede ex-
plicar una poesía ni un desarrollo 
lógico-matemático. Incluso el Hom-
bre es consciente de su propia 
consciencia mejor que lo es de lo 
íntimo de su cuerpo; en realidad, 
sabemos muy poco de nuestro cuer-
po, que exige un estudio semejante 
al que debemos emplear para cono-
cer el mundo exterior. 

Ni un monismo espiritualista 
(que negaría la realidad de la mate-
ria, aún del cuerpo), ni un monismo 
materialista, incapaz de explicar la 
actividad no-material, son compati-
bles con nuestra experiencia de una 
dualidad que combina caracteres 
muy diversos en un YO innegable-
mente único.  

Tal dualidad no debe confundir-
se con un dualismo que, en general, 
concibe al Hombre como un espíri-
tu aprisionado en el cuerpo, o 
usando al cuerpo como algo externo 
a él. Aunque no podemos explicar 
la unión íntima que de hecho se da, 
somos conscientes de la interacción 
y dependencia mutua entre cuerpo y 
espíritu en el desarrollo total del 
Yo. La unidad es tan íntima que se 
mantiene aun en casos de trasplan-
tes de órganos, prótesis artificiales, 
etc. 

El hecho de la actividad libre, 
de la cual tenemos completa certeza 
subjetiva y que es la base de la res-
ponsabilidad, la Ética y el Derecho, 
y que se implica en toda la estructu-
ra de la sociedad humana, ha pre-
sentado problemas al querer expre-

sarla en leyes físicas. Una interpre-
tación de la realidad que subraya el 
carácter determinístico del mundo 
macroscópico parece negar la posi-
bilidad de libertad: todo está prede-
terminado y debe ser predecible de 
antemano.  

La visión probabilística de la 
mecánica cuántica tampoco permite 
verdadera actividad libre: la razón 
última de cuanto ocurre tiene que 
ser un azar objetivado hasta el pun-
to de afirmar (Everett) que todas 
las actividades posibles tienen que 
ocurrir necesariamente en universos 
múltiples. En ambos casos se quie-
re dar una explicación por leyes de 
la materia  de aquello que no se de-
be a la materia. 

Recordemos siempre que la físi-
ca solamente puede tratar de lo 
cuantificable y que el azar no es un 
agente físico, sino simplemente el 
resultado de querer establecer rela-
ciones entre objetos o sucesos no 
relacionados realmente. Por eso el 
azar no es nunca una explicación y 
decir que algo ocurre sólo por azar 
equivale a decir que ocurre “porque 
sí”. 

Aún así, se dice a veces que al-
go tan específicamente humano co-
mo el significado del lenguaje, 
hablado o escrito, puede aparecer 
por azar dada la ilimitada posibili-
dad de combinar sonidos o símbo-
los.  

Y se afirma también que la inte-
ligencia artificial de un ordenador 
es comparable a la humana, y podrá 
llegar a superar a esta. En ambos 
casos se olvida el hecho básico de 
que el significado, sea de unas 
manchas sobre el papel o de puntos 
en una pantalla, depende exclusiva-
mente de un trabajo consciente de 
desarrollo de escritura en un len-
guaje concreto. De no darse este, 
no hay significado alguno. La be-
lleza de un poema no se explica por 
las características de la tinta o del 
papel, ni un programa de televisión 
o de ordenador por el juego aleato-
rio de electrones. 

Como corolario de nuestra cons-
ciencia y libertad, la actividad pro-
piamente humana aparece como fi-
nalística. Lo es también, en un or-
den más elemental, el funciona-
miento del organismo, estructurado 
para la conservación y desarrollo de 
todas sus partes (teleología), pero 
en las acciones libres es la cons-
ciencia de perseguir un fin la que 
da sentido a nuestras decisiones. 

Como consecuencia de ser suje-
to de deberes éticos, el Hombre es 
sujeto de derechos, para desarro-
llarse en todas su capacidades y al-
canzar una dignidad que le es pro-
pia y que no depende del entorno ni 
de concesiones sociales.  

No hay una realidad terrestre 
superior, a la cual deba el Hombre 
entregar su libertad ni su responsa-
bilidad: no podemos nunca ser me-
ras "cosas útiles" para otro ni para 
la sociedad, ni podemos tratar a 
otros como tales. Ni la naturaleza 
inanimada ni las plantas o animales 
son así sujetos de derechos. Pero el 
individuo racional tiene el deber de 
utilizar los recursos de su entorno 
en una forma acorde con su natura-
leza y con los derechos de los de-
más hombres, incluso de las gene-
raciones futuras. 

Por ser capaz de conocer cons-
cientemente al Universo, el Hom-
bre da sentido a cuanto existe, co-
mo ser que tiene el máximo nivel 
de estructuración material y que ex-
cede los límites mismos de la mate-
ria.  

No somos algo sin importancia, 
por pequeña que sea la Tierra y 
nuestra presencia en ella. Casi se 
puede hablar ahora de un nuevo 
"antropocentrismo" de la ciencia 
moderna, que subraya nuestra 
máxima complejidad y el finísimo 
ajuste de propiedades del Universo 
que permite nuestra existencia. 
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Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS 
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l pasado 6 de mayo la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede hacía públi-
co que la hermana Judith Zobelein, 

directora de la Oficina de Internet del Va-
ticano y encargada de su sitio web, se 
prestaba al lanzamiento de un nuevo por-
tal digital en el que todos los fieles podrán 
congregarse virtualmente. Asimismo, en 
días pasados, y a raíz del estreno de la 
versión fílmica de El Código Da Vinci, el 
Opus Dei anunciaba el rediseño de su pá-
gina web. Por su  parte, los jesuitas irlan-
deses daban a conocer que su sitio web 
sobre espiritualidad y oración diaria on-
line, ahora podía leerse también en espa-
ñol. Pero es en América Latina donde 
quizás se encuentre mejor coordinado el 
trabajo de la Iglesia en Internet: iniciativas 
como las de la RIIAL (Red Informática 
de la Iglesia en América Latina) constitu-
yen estrategias globales que permiten po-
tenciar la presencia de la Iglesia en la red 
con una mayor coherencia y amplitud de 
miras.  

Las personas que siguen con minu-
ciosidad la actualidad noticiosa eclesial a 
nivel internacional ya están acostumbra-
das a que lleguen a sus manos, casi a dia-
rio, infinidad de reportes cablegráficos 
que hacen referencia al nacimiento de si-
tios web asociados a la Iglesia Católica. 
En estos últimos años la Iglesia ha logra-
do articular una tupidísima red de sitios 
web en Internet: no queda congregación 
religiosa o movimiento eclesial que no 
cuente ya con un espacio en la red de re-
des. La conquista eclesial del ciberespacio 
comenzó en el año 1995, justamente 
cuando el papa Wojtyla, sagaz oteador 
de los signos de los tiempos, aprobó 
la construcción del sitio oficial del 
Vaticano, inaugurado con el 
mensaje de Navidad de ese 
año.  

 
Intríngulis de la  

telaraña mundial 
 
Desde que el ser 

humano ha poblado la 
faz de la Tierra ha 
sentido la imperiosa 
necesidad de interac-
tuar y comunicarse 

con sus similares, de expresar pensamien-
tos, emociones e inquietudes. La insisten-
cia por satisfacer esta necesidad de comu-
nicación nos ha llevado a lo largo de la 
historia a buscar nuevas y mejores tecno-
logías que permitan comunicarnos con 
mayor facilidad.  

Desde la segunda mitad del pasado 
siglo hasta el presente ha tenido lugar una 
acelerada expansión global de las llama-
das Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. En nuestros días, millo-
nes de seres humanos pueden acceder de 
forma rápida y efectiva, desde cualquier 
confín del planeta, a los productos de las 
industrias culturales. Los medios de co-
municación social han alcanzado tal im-
portancia, que han devenido una de las 
principales fuentes de socialización del 
sujeto en determinadas representaciones 
cosmovisivas de la realidad. En medio de 
este torbellino tecnológico la Iglesia no ha 
permanecido con los brazos cruzados per-
cibió que estas nuevas realidades pueden 
ser vías certeras para encauzar el trabajo 
evangelizador.  

Por la misma forma que lo hicieron la 
prensa, la radio y la televisión en el pasa-
do, en el presente el fenómeno de la In-

ternet ha revolucionado el ámbito de la 
comunicación social, logrando acortar las 
distancias planetarias. La red de redes, 
dada su gran capacidad de interconexión, 
tiene la inmensa potencialidad de permitir 
a las personas un rápido acceso a grandes 
volúmenes de información, a un costo 
relativamente bajo, y desde cualquier rin-
cón del planeta. Técnicamente se define 
la Internet como una interconexión de re-
des informáticas entre sí a través de un 
ordenador: se trata de la mayor red de 
conexión de ordenadores que se conoce 
en el mundo y permite una comunicación 
bidireccional rápida, sin límites de tiempo 
ni espacio. 

Internet representa una nueva forma 
de interacción social, un espacio donde 
convergen el texto y la fotografía de la 
prensa, las imágenes en video de la televi-
sión y el sonido de la radio, sumados a un 
inmenso potencial de interactividad. La 
red de redes funciona como una especie 
de meta-medio: estamos hablando de un 
poderoso canal de comunicación que nos 
permite integrar a todos los demás me-
dios de comunicación existentes hasta hoy.  

En nuestras sociedades actuales todo 
intento de procesar información y generar 
conocimiento pasa necesariamente por las 
llamadas nuevas tecnologías de la infor-
mación. Según algunos especialistas, nos 
está tocando vivir un cambio de paradig-
ma cultural muy parecido al que ocurrió 
cuando se constituyó la sociedad indus-
trial: se trata de un momento histórico en 
el que muchos procesos sociales están in-

fluenciados por estas tecnologías sa-
lidas de las entrañas de la re-

volución científico-
técnica que comenza-

mos a vivir duran-
te las dos últi-

mas décadas 

Iglesia e Internet 



del pasado siglo XX. Internet es ya un 
elemento cotidiano de la práctica social 
contemporánea que está transformando la 
dimensión cultural de nuestra realidad, es 
decir, los sistemas de valores, creencias y 
formas de representación social de los se-
res humanos. Además, la red de redes 
viene a ser en estos días otra de las di-
mensiones en la que se desarrolla la acti-
vidad social de los seres humanos, ade-
más de la familia, las instituciones de per-
tenencia, la ciudad, la escuela y la parro-
quia.  

 
Iglesia e Internet 

 
El pontificado de S.S. Pablo VI mar-

ca el despegue definitivo de la constante y 
creciente preocupación de la Iglesia por 
estas nuevas realidades sociales. Esta an-
torcha fue retomada por Juan Pablo II, 
quien supo comprender, como pocos, el 
ingente cambio cultural que estaba experi-
mentando la humanidad. Para el Papa 
Wojtyla los medios de comunicación so-
cial son los “nuevos areópagos del pre-
sente”, y la Iglesia está retada a integrar 
su mensaje en esta “nueva cultura” crea-
da por la comunicación moderna. 

El interés que guarda la Iglesia por 
Internet es similar al que muestra por el 
resto de los medios de comunicación so-
cial. Así queda claramente reflejado en el 
documento Iglesia e Internet, emitido en 
el año 2002 por el Pontificio Consejo pa-
ra las Comunicaciones Sociales, que pre-
side el cardenal norteamericano John P. 
Foley. Son valederos para este nuevo so-
porte comunicativo los mismos postula-
dos teológicos que desde el Concilio Vati-
cano II hasta nuestros días iluminan el 
quehacer eclesial en el área mediática. 
Los esfuerzos comunicativos que se 
hacen en la Iglesia y por la Iglesia en In-
ternet buscan esencialmente el anuncio de 
la buena nueva revelada por Jesucristo y 
la reafirmación del carácter sagrado y 
trascendente de la persona humana.  

Internet le brinda a la Iglesia la tre-
menda posibilidad de difundir su sabidu-
ría bimilenaria a un amplísimo público: 
ahora se puede tener acceso como nunca 
antes, lo mismo desde Bangkok, Nairobi 
o Roma, a grandes bibliotecas virtuales 
que contienen documentos magisteriales, 
escritos de los Padres y Doctores de la 
Iglesia, discursos y pronunciamientos del 
Santo Padre, que sitúan al cristiano católi-
co en un estado inigualable de “sintonía” 
con la Sede Petrina y la Iglesia Universal. 

Internet cobra cada día mayor importan-
cia en muchas actividades de la Iglesia 
asociadas con el área de la evangelización, 
la catequesis y la educación, las noticias y 
la información, además de algunas for-
mas de dirección espiritual y asesoría pas-
toral. Vale la pena destacar la gran creati-
vidad y profesionalidad de que han hecho 
gala los más diversos sectores eclesiales 
en el ciberespacio.  

Muchas de las ventajas que ofrece la 
realidad virtual a la Iglesia se desdoblan a 
su vez en grandes desafíos pastorales para 
el presente. La realidad virtual del cibe-
respacio no puede sustituir a la comuni-
dad real, la que requiere de todas las po-
tencialidades de la interacción interperso-
nal, y que además se vive a plenitud en 
contacto con los sacramentos y la liturgia. 
Las nuevas realidades que ofrece Internet 
pueden enriquecer la vida religiosa de los 
usuarios de la red, pero siempre como 
elementos complementarios. Por ejemplo, 
la Iglesia se ha visto en la necesidad de 
decir NO ante las llamadas confesiones 
on line, en las cuales se pierde el trato 
personal entre el sacerdote y el feligrés, y 
donde se desdibuja definitivamente todo 
rasgo de sacramentalidad. Las relaciones 
establecidas por vía electrónica jamás po-
drán ocupar el lugar de los contactos cara 
a cara que requiere una auténtica evange-
lización.  

La Iglesia también ha mostrado su 
preocupación por el uso global que hagan 
las personas de la Internet, más allá de su 
creencia religiosa, y del impacto social 
negativo que este pudiera tener. El mismo 
Consejo Pontificio para las Comunicacio-
nes Sociales ha hecho patente su preocu-
pación por el uso que hace la juventud de 
la red de redes, alegando que la Iglesia 
debe utilizar todo su potencial educativo 
para impedir que este importante medio 
no sea una vía expedita hacia el consu-
mismo, la pornografía, las fantasías vio-
lentas y el aislamiento patológico de los 
jóvenes. Además, la Santa Sede se ha su-
mado a los reclamos de igualdad en cuan-
to al acceso a las nuevas tecnologías por 
los países más pobres del mundo. 

 
La “brecha digital”  
de la Iglesia cubana 

 
Cuando alguien teclea las palabras 

“Iglesia + Católica + Cuba” en cual-
quiera de los potentes buscadores con los 
que cuenta la red, siente la sensación de 
encontrarse en una tormenta nocturna en 

medio del mar y no lograr atisbar la luz 
de un faro rector. Abundan en Internet 
infinidad de sitios web que incluyen en 
sus agendas noticiosas temas relacionados 
con la Iglesia Católica cubana, provocan-
do un maremoto incontrolado de informa-
ción que en muchas ocasiones desdibuja 
el verdadero rostro de la Iglesia cubana. 
Estos sitios se encuentran hospedados en 
el extranjero, y en la mayoría de los casos 
pertenecen a personas o grupos católicos 
cubanos que desarrollan su labor fuera de 
Cuba. Sería muy interesante, y más que 
todo necesario, plantearnos el reto de cla-
sificar estos sitios para luego preguntarnos 
qué “imágenes” de Iglesia pretenden pro-
yectar, y a qué intereses particulares obe-
decen.  

Un hecho sí es real y contundente: la 
Conferencia de Obispos Católicos de Cu-
ba es una de las pocas conferencias epis-
copales del continente que no tiene una 
presencia personalizada en Internet. Mu-
cho menos contamos con sitios web dedi-
cados a la evangelización o al análisis de 
la realidad nacional desde la perspectiva 
de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta 
“ciber-ausencia” desencadena una serie 
de daños colaterales que se desdoblan, en 
la mayoría de los casos, en desinforma-
ción y tergiversación de la realidad ecle-
sial insular, además de un profundo vacío 
de “pensamiento” católico cubano en la 
red.  

La Iglesia Católica que peregrina en 
Cuba debe prestar especial atención a es-
tas nuevas realidades. Quizás sea este el 
momento de sentarnos a pensar sobre có-
mo podemos insertar en la red de redes 
los variados proyectos de comunicación 
social con los que cuenta la Iglesia cubana. 
Algunas de nuestras publicaciones dioce-
sanas, centros de formación u otras inicia-
tivas locales podrían hacer de “motores” 
en esta noble y necesaria empresa. Se 
hace imprescindible aclarar que las actua-
les restricciones para acceder a Internet en 
nuestro país pudieran limitar en buena 
medida este empeño, pero esta realidad 
no puede constituirse en un freno a la mi-
sión irrenunciable de la Iglesia de anun-
ciar la gloriosa maravilla que emana del 
Misterio de la Encarnación. 
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-¿ Cuál es la opinión del 
Magisterio de la Iglesia 

Católica en relación con el aborto? 
-Pocos asuntos hay de tanta ac-

tualidad en el debate ético de nuestro 
tiempo, como todo lo referido a la 
vida humana. En un abanico de te-
mas que van, desde antes del naci-
miento del hombre hasta su muerte, 
y que incluye: anticonceptivos, 
aborto provocado, aborto terapéuti-
co, eugenesia, eutanasia, suicidio, 
suicidio asistido, pena de muerte..., 
la humanidad se debate entre dos 
culturas que Juan Pablo II gustaba 
en llamar “cultura de la vida” y 
“cultura de la muerte”. 

Al reflexionar sobre el tema de 
la interrupción voluntaria del emba-
razo o aborto provocado, nos topa-
mos con un problema serio: el apa-
sionamiento de los que se muestran 

a favor y de los que se 
oponen al mismo, muchas 
veces no permite un análi-
sis sereno y objetivo. En 
este sentido es necesario 
mostrar suma cautela y 
despojarse –hasta donde 
es posible- de todo aque-
llo que sea incompatible 
con la racionalidad. 

Porque, cuando se 
estudia un fenómeno so-
cial, y el aborto lo es,  
nos damos cuenta que el 
objeto investigado forma, 
en su raíz, parte referen-
cial del propio ser del 
investigador, cosa que no 
sucede cuando estudia-
mos, por ejemplo, mate-
rias que tienen que ver 
con las Ciencias Natura-

El tema del aborto, del momento en que comenzamos a  
poseer vida humana, y del “derecho” de los padres (o  

especialmente de la madre) para decidir si deja o no nacer  
a un hijo ya concebido es, desde hace mucho, una cuestión 

muy debatida en el mundo, y constituye la intríngulis  
para lograr una correcta valoración  

antropológica y filosófica, así como una debida  
promoción ética y cultural.  Por ello, Espacio Laical  

ha deseado presentar los criterios  
de dos importantes católicos cubanos.  

Responde el P. FERNANDO DE LA VEGA 
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les o con las Ciencias Exactas... 
Así resulta que mientras algunos 
afirman que disciplinas normati-
vas como la Ética están total-
mente fuera de lugar en un estu-
dio del campo de las ciencias 
sociales, en el cual debe reinar la 
más absoluta neutralidad, otros 
niegan la mera posibilidad de 
que exista neutralidad en el estu-
dio de cualquier fenómeno de las 
ciencias sociales, porque las 
coordenadas ideológicas y tam-
bién religiosas están presentes y 
con gran peso, en cualquier estu-
dioso de estos fenómenos. 

No obstante, vamos a correr 
el riesgo y, sin pretender agotar 
el tema y dejando sentado que 
partimos desde la dimensión 
ética y la opción cristiana, trata-
remos de ofrecer una perspectiva 
de lo relativo al  tema del aborto 
provocado a partir de las preocu-
paciones de la teología moral 
católica actual y teniendo como 
telón de fondo la Carta Encíclica 
de Juan Pablo II Evangelium 
vitae (El Evangelio de la vida) 
publicada el 25 de marzo de 1995. 

La tradición cristiana sobre el 
valor de la vida humana se prolonga 
durante 20 siglos. No se puede reco-
ger en un sólo y único juicio, cuanto 
ha sido vivido y valorado durante 
tan largo espacio de tiempo. Por 
otra parte, en cada momento históri-
co concreto, entran en juego nuevos 
factores, científicos, psicológicos, 
sociales... que amplían los márgenes 
de la postura de la Iglesia, inaltera-
bles en lo fundamental, sobre el 
precepto bíblico: “No matarás.” 

Las corrientes teológicas actuales 
tratan de hacer ver que el quinto 
precepto del Decálogo está referido 
al homicidio, sin embargo, si segui-
mos leyendo el Libro del Éxodo, 
nos encontramos un poco más ade-
lante (Éxodo 23,7) una precisión con 
relación a dicho mandamiento: “no 
matarás al inocente y al justo” de-
jando espacio para otros aspectos 
como la discutida pena de muerte y 
los aún más polémicos aspectos de 
la guerra justa y del tiranicidio, y 
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por supuesto el aborto terapéutico, 
así como los casos de legítima de-
fensa, aún cuando implique la muer-
te, en ambos casos, de un ser huma-
no. Esto nos hace pensar que el de-
recho a la vida no es absoluto y pue-
de ceder ante otros derechos, en 
algunos casos muy precisos. 

Para la Iglesia la vida es un don 
de Dios y por tanto sagrada e invio-
lable, y en consecuencia son absolu-
tamente inaceptables el aborto pro-
vocado y la eutanasia. La Iglesia 
sostiene, además, que la vida del 
hombre no solamente no debe ser 
suprimida, sino que, además, debe 
ser protegida. 

Nadie puede poner en duda que 
el niño no nacido pertenece a la ca-
tegoría de los inocentes, pero se 
pone en duda, sin embargo, si real-
mente es posible definirlo desde el 
comienzo, en las primeras semanas 
de gestación, como ser humano en el 
pleno sentido de la palabra.  

Es este aspecto bastante polémi-
co, si tenemos en cuenta numerosas 

opiniones presentes en la ciencia 
biológica moderna. A modo de 
ejemplo, hoy se afirma que 
“desde el momento en que el 
óvulo es fecundado” se inaugura 
una nueva vida que no es ni la 
del padre ni la de la madre. A 
este dato, muchos oponen que el 
embrión inicial posee, cierta-
mente, una individualidad gené-
tica, pero no una identidad mul-
ticelular, y por tanto se podría 
calificar como proindividual. 

Como en este terreno no hay 
unanimidad de criterios entre los 
científicos y como, en definitiva, 
toda separación entre individuo y 
persona es arbitraria y engendra 
una discusión interminable entre 
filosofía y ciencia biológica, el 
magisterio de la Iglesia llega a 
una conclusión:  “bastaría la sola 
probabilidad de que el óvulo 
fecundado llegara a ser una per-
sona”, para justificar la más 
clara prohibición de toda inter-
vención encaminada a suprimir 
el embrión humano, es decir, a 
abortar voluntariamente y sin 

causas terapéuticas.                                            
El número y la postura frente al 

aborto provocado constituyen un 
índice excepcionalmente válido para 
medir la situación de una sociedad y 
la evolución de su moralidad.  

Aunque en este terreno las esta-
dísticas no son totalmente confiables, 
porque muchas veces no se declara 
el número de embarazos interrumpi-
dos y otras no se tiene acceso a ellas, 
se puede aseverar, por comparación 
con otros países, que un porcentaje 
de abortos, cada vez mayor, corres-
ponde a mujeres de edades inferiores 
a los 20 años y solteras, y se reali-
zan alrededor de las 10 primeras 
semanas de embarazo. 

 
-Algunas personas aseguran 

que la mujer, por ser libre, tiene 
“derecho” a decidir y ejecutar el 
aborto. ¿Qué opina al respecto la 
teología y la filosofía cristianas? 

-Antes de responder, o mejor, 
como respuesta, quisiera señalar 
brevemente los ejes axiológicos que 
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La posibilidad 
femenina de dar a 

luz una nueva  
vida también está 
en manos de la 
razón y de la  
libertad de la 
madre; de una  
razón que debe 

ser humanizadora 
(no meramente 

instrumental) y 
de una libertad 
que debe ser  
responsable. 



sirven de coordenadas para situar los 
problemas éticos que surgen en 
cuanto al tema de la vida y de la 
muerte, porque la vida es un bien 
radical de la persona humana. 

 Hemos apuntado que toda vida 
humana es inviolable, merece ser 
respetada, conservada y promovida, 
pero a su vez no es posible olvidar 
la perspectiva relacional en la que 
surgen conflictos entre las acciones 
de unos y otros. 

Cada persona, destinada a ser 
activa y responsable de su propia 
trayectoria, tiene como característi-
cas centrales la razón y la libertad. 
Para empezar, hay que recordar que 
nadie elige su propia vida. La vida 
humana es siempre un dato previo a 
la libertad.  

Ser libre consiste en poder cons-
truirse un futuro, que no tiene por 
qué ser meramente el resultado fata-
lista de un pasado de condiciona-
mientos materiales y sociales. 

La libertad tiende a hacer de 
todo dato previo materia de decisión. 
La libertad puede no aceptar, rebe-
larse e incluso destruir anticipada-
mente su propia vida, tal es el caso 
de los héroes y los mártires, o puede 
configurarse como persona desde la 
aceptación y desde las posibilidades 
que se le abren a partir de su situa-
ción. Como hemos dicho, puede 
llegar a arriesgar la propia vida en 
beneficio de otros, o negándose a 
someterse a los que la amenazan. 

En este sentido, la posibilidad 
femenina de dar a luz una nueva 
vida también está en manos de la 
razón y de la libertad de la madre; 
de una razón que debe ser humani-
zadora (no meramente instrumental) 
y de una libertad que debe ser res-
ponsable.  

La libertad no está en condicio-
nes de evitar su sometimiento a unas 
leyes naturales (proceso desde la 
fecundación hasta el parto), ponien-
do fin a una vida inocente que ya es 
propia del nuevo ser. 

La vida sin libertad es indigna, 
pero la libertad sin vida es un sueño 
prometeico, una utopía no viable. 
Vida y libertad han de desplegarse 
desde la naturaleza y ante la muerte. 

 
-¿Qué hace y qué más puede 

hacer la Iglesia cubana para pro-
curar una mayor coherencia moral 
de sus fieles y testimoniar en la 
sociedad una sólida cultura de la 
vida? 

-Resumiendo un tanto lo que 
llevamos dicho, la tarea es ardua y 
no a corto plazo. Son muchas y muy 
variadas las razones que se esgrimen 
hoy para justificar el aborto: econo-
mía, vivienda, estudios, inmadurez, 
emigración..., y son muchos y muy 
variados los condicionamientos que 
facilitan un embarazo no deseado: 
relaciones prematrimoniales, unio-
nes consensuales, matrimonios a 
prueba, educación sexual a adoles-

centes y jóvenes centrada en evitar 
enfermedades (sexo seguro) e hijos 
no deseados, crisis de valores, fami-
lia disfuncional... 

Como se puede apreciar, el elen-
co de razones a favor del aborto y 
las condiciones ambientales son am-
plios y, en el otro platillo de la ba-
lanza, el número y la formación de 
nuestros adolescentes y jóvenes y de 
nuestras familias comprometidas es 
exiguo... de nuevo hay que recordar 
a dos personajes bíblicos: David y 
Goliat, y de nuevo traer a colación 
la historia del enfrentamiento del 
naciente cristianismo ante un mundo 
pagano, poderoso y muchas veces 
agresivo, egoísta y hedonista... la 
lógica humana, nunca habría aposta-
do por el triunfo de la Iglesia na-
ciente.  

Hoy la situación de la Iglesia que 
vive en Cuba es bastante similar. 
Por delante hay una gran tarea para 
nosotros los cristianos.  

Pero, como en tiempos de Pablo 
de Tarso, escuchamos la voz del 
Señor que nos alienta y empuja: “Te 
basta Mi gracia...”. 

70 Espacio Laical 3/2006 

Para la Iglesia 
la vida es un don 
de Dios y por 

tanto sagrada e  
inviolable, y en 
consecuencia, son 
absolutamente  

inaceptables el 
aborto provocado 
y la eutanasia. 



-A lgunos, al defen-
der la posibilidad 
del aborto, sus-

tentan que durante el embarazo o 
una buena parte del mismo, la 
criatura no es un ser humano. ¿En 
que momento comenzamos a tener 
vida, a ser personas humanas, a 
poseer dignidad?  

-El criterio con respecto al mo-
mento en que comienza la esencia 
humana, vida o alma, ha variado a 
lo largo del tiempo. Sobre la base de 
un razonamiento exclusivamente 
biológico se sostiene que la 
“persona” surge en un momento 
determinado de la vida embrionaria, 
pero la definición del instante en que 
esto ocurre ha dado lugar a varias 
posiciones.  Unos consideran que la 
vida humana se inicia una vez supe-
rado un primer estado pre-
embrionario y el huevo deviene in-
capaz de dividirse para dar gemelos, 
según estos a partir de la octava 
semana de gestación.  En defensa de 
esta posición  se alega la alta tasa de 
embriones que se pierden natural-
mente antes de anidar.  Para otros el 
inicio lo determina la capacidad de 
autonomía del embrión.  Es oportu-
no señalar que siguiendo este modo 
de pensar no se estaría ante la pre-
sencia de un ser humano hasta que 
este no fuera independiente. Por 
último, hay aquellos para los cuales 
la vida surge desde el momento mis-
mo de la fecundación.    

Tiempo atrás el inicio de la vida 
se determinaba ateniéndose a un 
criterio observable puramente 
“sexista”, por definición de los ge-
nitales externos y consecuentemente 
el varón resultaba ser humano antes 
que la mujer.  En otro momento fue 
a partir de captar el latido cardiaco 
con el estetoscopio y más tarde la 

vivencia por la madre de los movi-
mientos fetales.   

La fecundación in vitro no deja 
lugar a dudas sobre el momento de  
inicio de la vida humana. La image-
nología lleva al embrión y al feto de 
los conocimientos del profesional a 
la imagen de un corazón latiendo y 
con movimientos del cuerpo, capa-
ces de propiciar que se reconozca en 
el embrión a una pequeña persona. 

 De acuerdo con el desarrollo 
actual de la ciencia biológica, resulta 
evidente que la persona comienza a 
existir desde la fecundación. Ya no 
es una hipótesis metafísica, sino 
además una evidencia experimental 
apoyada por las características del 
cigoto, que desde lo biológico pre-
senta coordinación en su desarrollo, 
continuidad del nuevo ciclo vital, 
lleno de potencialidades y autonomía, 
si bien la madre, sujeto indispensa-
ble, proporciona los medios para su 
crecimiento. 

Responde OFELIA BRAVO 

En el momento presente, todas 
las  evidencias científicas tienden a 
coincidir con el enfoque religioso en 
cuanto al inicio de la vida.  Mas es 
preciso señalar que el enfoque teísta 
ha sido el mismo a través del tiem-
po: la vida es un don sobrenatural y 
como tal no es potestad humana la 
decisión de eliminarla.   

 
-¿Será necesario proponernos 

una educación antropológica, agu-
da, intensa, y general, con el pro-
pósito de una mayor comprensión 
de la verdad sobre la vida huma-
na? 

-Comprender la verdad sobre la 
vida humana es una inquietud natu-
ral del ser pensante que ha ocupado 
el quehacer de muchos a través de la 
historia. En todos los documentos de 
la Iglesia puede verse que la persona 
humana, su dignidad y su valor, 
constituyen el centro de la vida cris-
tiana. El respeto a la vida debe ser 
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presente su rol de paternidad desde 
la infancia; sin embargo, en la ado-
lescencia este sobrevalora la posibi-
lidad de fecundar. Por otro lado, 
lamentablemente en no todas las 
familias existe preocupación de ad-
vertir al hijo varón acerca de su nue-
va facultad y las valoraciones que 
deben acompañarla. El varón no 
siente de igual forma que la mucha-
cha su meta de realización en la pa-

ternidad adolescente, 
pero sí asocia el 
hecho de ser fértil 
con ser “fuerte”. Es 
oportuno tener en 
cuenta que la perso-
nalidad en la adoles-
cencia se caracteriza 
por encontrarse en el 
ajuste de su propio 
sistema de valores y, 
a su vez, los proyec-
tos personales son a 
corto plazo. Ambos, 
junto a los aspectos 
de género forman la 
adolescencia como 
grupo etáreo que ne-
cesita cuidadosa aten-
ción, con la finalidad 
de que pueda valorar 
la vida en su plenitud 
y adentrarse con ale-
gría en la expresión 
del amor humano en 

la pareja.  
Al tratar la cuestión del aborto 

provocado considero importante 
detenerme en esta etapa, pues son 
los padres de la gestante menor de 
edad quienes deciden la eliminación 
del embarazo. Decisión que en oca-
siones es el resultado de la desespe-
ración o ansia de castigo por violar 
lo esperado de los padres, que se 
vuelve para las muchachas algo difí-
cil de sanar.  

La formación en el amor y res-
peto a la vida es necesaria para el 
crecimiento armónico de la persona 
humana, pues el aborto provocado 
se torna no sólo responsabilidad de 
la gestante, sino también del hombre, 
de los padres y de la sociedad. En el 
drama del aborto inciden fuertemen-
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una premisa, por lo que resulta in-
dispensable proponernos una educa-
ción para lograrlo.  

Pero, para un cristiano no basta 
con pronunciarse sólo en contra del 
aborto provocado o a favor del dere-
cho a la vida antes de nacer, es pre-
ciso poner el mismo énfasis en la 
defensa de los derechos plenos de 
cada ser humano en cualquier etapa 
y circunstancia en que se encuentre.  
Las personas en des-
ventaja requieren ser 
defendidas con la 
misma pasión.   

Con nuestro sen-
tir coexisten otras 
influencias que reco-
nocen la vida en tér-
minos distorsionados 
de utilidad que mar-
can la forma de ver 
la realidad.  

Por ello, es posi-
ble afirmar que la 
coherencia de fe, 
pensamiento y acción, 
devienen la mejor 
influencia que puede 
ofrecer un cristiano 
hacia el amor a la 
vida en medio de las 
contradicciones que 
puedan rodearlo. 
Educarnos y educar 
en este sentido es 
tarea responsable, paciente y cons-
tante.   

 
-Para lograr el necesario respe-

to absoluto de la vida humana, 
¿bastará con una adecuada forma-
ción intelectual y científica en rela-
ción con el tema, o será imprescin-
dible, además, una amplia y pro-
funda promoción ética? 

-La riqueza de la persona huma-
na en sus diversas “instancias de 
desarrollo” exige la formación inte-
lectual y científica, pero esta cubre 
sólo un aspecto. Debe concederse, al 
mismo tiempo, un espacio importan-
te al trabajo relativo a la subjetivi-
dad, por los aspectos afectivos que 
devienen sustento de la posición que 
cada persona toma ante la  vida.  

rol femenino. Desde los juegos in-
fantiles “ser mamá” es lugar de pri-
vilegio, pero al analizarse la adoles-
cencia la idealización se debate con 
el peligro y sólo después de los 20 
años la maternidad se hace conscien-
te y responsable.   

El aborto provocado es aún más 
dramático en la adolescencia.  

Es probable que en la medida en 
que la muchacha se adentra en la 
etapa de confirmación de “ser mu-
jer” desee comprobar la posibilidad 
de quedar embarazada o compensar 
sensaciones de minusvalía propias 
de esa edad, sin pensar que su inma-
durez no le permite asumir, sin altí-
simo costo, lo que estas experiencias 
reclaman de una  mujer adulta. No 
puedo asegurar que el hombre tenga 
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De acuerdo con el desarrollo  
actual de la ciencia biológica, 
resulta evidente que nuestro 

cuerpo comienza a existir desde 
la fecundación. Ya no es una 

hipótesis metafísica, sino además 
una evidencia experimental  

apoyada por las características 
del cigoto, que desde lo  

biológico presenta coordinación 
en su desarrollo, continuidad del 

nuevo ciclo vital, lleno de  
potencialidades y autonomía, si 

bien la madre, sujeto  
indispensable, proporciona los 
medios para su crecimiento. 

Las expresiones psicológicas que 
acompañan la vida de pareja y re-
productiva poseen varios aspectos; 
de ellos y en primer término, el rela-
cionado con el rol de género.  

Así, aunque lo verbalizado y 
“legalizado” expresa que ser mujer 
no implica necesariamente ser madre, 
el imaginario social, por el contrario, 
conserva la idealización de la mater-
nidad como meta de realización del 



te prejuicios, posiciones de condena 
y en no pocas ocasiones exigencias 
de cumplir un sueño fabricado por 
otros. Con dolor para la mujer o la 
pareja gestante muchas veces estos 
reclamos resultan más valorados que 
la propia vida que comienza.   

El tema del respeto absoluto a la 
vida, como ha quedado claro con lo 
expresado en la pregunta anterior, 
va más allá del respeto al non-nato.  
Esto, lógicamente, requiere incorpo-
ración de valores, clarificación de 
dudas y reflexión personal. El estilo 
participativo y en pequeños grupos 
de afines es una buena opción.    

 
-¿Qué hacen actualmente los 

laicos católicos cubanos por contri-
buir, en la Isla, a una mayor cul-
tura acerca de la vida humana; 
especialmente en relación con el 
aborto? 

-Para responder con precisión 
esta pregunta es necesario conocer a 
fondo las diferentes acciones que 
realizan los laicos en este sentido. 
Lamentablemente no poseo esa in-
formación, pero conozco esfuerzos 
que llevan a cabo ciertas comunida-
des, algunos de ellos verdaderamen-
te importantes, tales como prepara-
ción de materiales de divulgación 
que se distribuyen posteriormente a 
la feligresía, organización de talleres 
de reflexión, preparación de publica-
ciones y servicios de consejería y 
orientación en estos temas a la pare-
ja y a la familia. Esto no me permite 
generalizar, pero sí reconocer loa-
bles esfuerzos de la Iglesia cubana.   

El Plan Global de Pastoral 2006-
2010 recoge una frase que deviene 
una invitación. En su página 39 el 
documento nos indica que el laico 
está llamado a actuar en medio del 
mundo, en su quehacer cotidiano y 
con su ejemplo lograr “la fundamen-
tal síntesis entre fe y cultura, que no 
es más que superar la dicotomía 
entre la fe y la vida (ENEC 483)”. 
Dolorosas resultan las frecuentes 
condenas a mujeres y hombres que 
no recibieron aquellas enseñanzas 
que les permitan actuar serena y 
responsablemente en esta materia, o 

estas le fueron dadas de un modo 
impositivo tal que no enraizaron en 
su forma de ser. Llegar a ellos es 
uno de los retos que tiene por delan-
te el laicado.     

 
-¿Considera usted que el diálo-

go en relación con el aborto puede 
ser decisivo para procurar clari-
dad y consenso en relación con el 
logro de una visión correcta de la 
antropología, la filosofía, la ética y 
la cultura; en fin: de todos los ám-
bitos y dimensiones de la vida 
humana? 

-Incuestionablemente un diálogo 
en el cual puedan participar especia-
listas de diversas disciplinas y sobre 
todo accesible a las diversas expe-
riencias de vida, siempre enriquece-
ría el conocimiento que se tiene 
acerca del aborto provocado. Se ha 
avanzado en los últimos años sobre 
este tema, pero queda un inmenso 
campo por trabajar. Si bien hoy 
existe consenso en cuanto a que el 

aborto provocado no resulta inocuo, 
persiste el uso del mismo como me-
dio de control de la fecundidad. 
Desde el punto de vista médico pue-
den tomarse todas las precauciones 
posibles para proteger al cuerpo 
materno, pero ello no elimina la 
consecuente repercusión subjetiva 
del mismo, ni el daño al feto.  

Mi experiencia de trabajo como 
terapeuta de parejas me permite su-
gerir cuatro temas para este diálogo: 
la vida y su dignidad, el cuerpo, la 
autoestima, así como la maternidad.  

Desde mi punto de vista como 
cristiana, un espacio libre y abierto a 
las más diversas formas del pensa-
miento resultaría altamente prove-
choso, tanto en lo antropológico, 
como en lo filosófico, lo ético y lo 
cultural.  

Un diálogo respetuoso, guiado 
por  los deseos de plenitud para toda 
persona, tiene de antemano la bien-
venida.  
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C ada uno debe des-
cubrir sus talentos, 
y de hecho, la co-
secha de varios 
años de trabajo en 

las distintas diócesis de Cuba evi-
dencia que los talentos existen y se 
multiplican. Quizás nos hemos 
asombrado descubriendo “nuestras” 
potencialidades, aunque en realidad 
somos administradores de talentos. 
Entiendo que la proliferación de pu-
blicaciones en Cuba, la profusión de 
directores, redactores, colaboradores 
y lectores, no es más que la gracia 
de Dios obrando en medio de noso-
tros, por encima de toda lógica 
humana. 

 
Medicina de la sociedad 

 
“Estos tiempos necesitan de 

vuestro auxilio... La costumbre ya 
universal de editar periódicos, se ha 
convertido en una necesidad... Hay 
que convertir en medicina de la so-
ciedad y en defensa de la Iglesia lo 
que los enemigos usan para daño de 
ambas”. Estas palabras pueden ser 
acogidas por cualquiera de nosotros, 
pero es importante hacer notar que 
fueron dichas por el papa León XIII 
a un grupo de periodistas italianos 
católicos, con quienes sostuvo un 
encuentro allá por 1879. 

Está claro que para la Iglesia, el 
compromiso con la sociedad es fun-
damental y tiene carácter  irrenun-
ciable. Y nuestros medios de comu-

nicación están, por lo tanto, com-
prometidos socialmente. Pero ¿cómo 
ser “medicina de la sociedad”?   

No tengo una palabra definitiva, 
no hay en esto una definición unívo-
ca. Comparto con ustedes algunos 
elementos teóricos que han ayudado 
en esta experiencia de varios años al 
frente de una publicación católica. 

Quiero dejar claro, además, que 
lo de “medicina de la sociedad” lo 
asumo sin olvidar que, aunque cris-
tianos, formamos parte de la misma 
sociedad que debemos mejorar. La 
“medicina” del Evangelio la com-
partimos, gratis la recibimos y gratis 
la damos. Al “curar” nos 
“curamos”. El privilegio de haber 
sido llamados por Dios no nos hace 
superiores ni mejores.  

Con frecuencia he meditado so-
bre el término “prensa católica”, tan 
escuchado en los últimos tiempos. 
Es un intento semántico de exponer 
la naturaleza del instrumento que 
utilizamos, pero temo que el peso de 
lo “católico” pueda ahogar el signi-
ficado que entrañan los medios de 
comunicación por sí mismos, si olvi-
damos las leyes propias de la comu-
nicación social. Pienso que, aún 
siendo un ejercicio practicado por 
católicos, los principios clásicos del 
periodismo, como aquellos definidos 
por los teóricos del funcionalismo, 
son válidos también para nuestra 
prensa católica. Así pues, el quién, 
qué, dónde, a quién  y por qué, son 
pilares aplicables en nuestro trabajo. 

Es una metodología que podemos 
asumir plenamente para mantener el 
rumbo al conjugarla con la riqueza 
de nuestra fe. 

¿Y cuál es la posición de la Igle-
sia en la sociedad? Mucho han escri-
to nuestros pastores al respecto en 
los últimos tiempos, y es nuestra 
obligación estar al tanto de ello y 
asumirlo en nuestro trabajo. Mucho 
se ha hablado también de la Doctri-
na Social de la Iglesia, un aporte ilu-
minador que debemos conocer y 
aplicar en nuestra diaria labor. To-
dos sabemos dónde vivimos y cono-
cemos la complejidad de la sociedad. 
Sin embargo, cuando el lector se su-
merge en nuestras páginas, aunque 
identifique algunos estilos personales, 
suele esperar, en última instancia, lo 
que la Iglesia expresa a través de no-
sotros, los comunicadores. La ins-
trucción pastoral Communio et pro-
gressio define que, “según la fe cris-
tiana el acercamiento y la comunión 
entre los hombres es el fin primero 
de toda comunicación”, y añade que 
los medios de comunicación 
“pueden sin duda, ayudar mucho a 
la unidad de los hombres; sin em-
bargo, el error y la falta de buena 
voluntad pueden producir el efecto 
contrario: menor entendimiento en-
tre los hombres y mayores disensio-
nes, que engendran innumerables 
males”.   

Se desprende de lo anterior que 
en la naturaleza de este trabajo está 
el propósito de establecer puentes y 
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Por ORLANDO MÁRQUEZ HIDALGO 

Hay muchos modos de evangelizar.  
A nosotros nos corresponde hacerlo, hoy,  
a través de estos medios de comunicación  
que la Iglesia en Cuba, con sus pastores  

al frente, nos ha confiado. 
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canales de entendimiento entre las 
personas, no divisiones ni conflictos, 
de manera que todos puedan percibir 
nuestro compromiso con el bien co-
mún, nuestro deseo de diálogo y 
nuestro empeño por el mejoramiento 
de todos. Ciertamente ello implica el 
interés por todo cuanto afecte al su-
jeto humano en nuestra sociedad, 
tanto lo que lo alegre como lo que 
sea motivo de tristeza, pero siempre 
desde la óptica de nuestra fe. No so-
mos un grupo autónomo de católicos 
que ha reunido una cierta cantidad 
de dinero, ha logrado un local para 
escribir y contratado una casa im-
presora para hacer público su traba-
jo. En realidad, “las publicaciones 
católicas que son consideradas porta-
voces de las actividades y organiza-
ciones de la Iglesia –como es el ca-
so– deben transmitir claramente el 
pensamiento de la institución de 
quienes son portavoces”. Eso es lo 
que la Iglesia, pero también la socie-
dad, espera de nosotros.  

No obstante, ello no cierra la po-
sibilidad de expresarse con libertad 
en materias de discusión, y opinar 
sobre temas variados, no totalmente 
definidos, que no contradicen las 
verdades de la fe. Pero al buscar el 
sano desarrollo de la opinión pública 
en medio de la sociedad y desde 
nuestras publicaciones –lo que cons-
tituye un deber–, no deben olvidarse 
los dos polos que interactúan en el 
proceso comunicativo, así como la 
identidad de cada uno, pues ahí radi-
ca la autenticidad del proceso comu-
nicativo: el equilibrio preciso entre 
lo que escribo o debiera escribir, y 
lo que el otro lee o desearía leer.  

Hay un término que arroja luz en 
este sentido: prudencia. En ocasio-
nes he visto cierto desprecio al res-
pecto. Creo que más bien se debe a 
una interpretación errónea del térmi-
no, cuando se le identifica con temor, 
doblez, pusilanimidad, oportunismo, 
etc. Sin embargo, prudencia (del la-
tín prudentia, a su vez proveniente 
del griego frónesis) designa una for-
ma de sabiduría práctica u orientada 
a la acción: un saber decidir y deli-
berar. Es ni más ni menos que la re-
cta razón en el obrar. Constituye 

una de las cuatro virtudes cardinales 
que asumió nuestra fe de la filosofía 
griega, y los antiguos la considera-
ban auriga virtutum, sin ella las de-
más virtudes no se conducen apro-
piadamente.  

Un comunicador puede conver-
tirse en un líder de opinión. Ello im-
plica una grave responsabilidad, so-
bre todo cuando se ha logrado ya 
cierta posición e influencia, cuando 
uno sabe que los demás están al tan-
to del reportaje, del artículo o co-

que saltan a la vista en nuestra socie-
dad y parecen dominarlo todo. No 
son exclusivos de nuestro país, pero 
a nosotros nos inquietan los que ve-
mos y nos afectan. ¡Y quisiéramos 
hacer tanto! Podemos sentirnos ten-
tados a gritar las “verdades” que 
otros no gritan, denunciar lo que nos 
parece que nadie denuncia, sentimos 
incluso que es nuestra obligación. Es 
aconsejable mantener en mente que 
sobre Cuba y su sociedad son mu-
chos los que opinan, ofrecen solu-
ciones, intervienen o quieren inter-
venir, casi siempre desde polos en-
frentados. El asunto es bastante 
complejo, y ahí aparecemos también 
nosotros, es decir, la Iglesia y sus 
publicaciones, que como sabemos, 
no está ni en un polo ni en el otro. 
Este es el contexto que no debemos 
desconocer.  

Pero debemos intervenir, tene-
mos una palabra que ofrecer. Estoy 
convencido de que la única forma 
válida de hacerlo es desde la caridad, 
para no ser simplemente una campa-
na ruidosa o unos platillos estriden-
tes, al decir de san Pablo. La cari-
dad nos compromete, al tiempo que 
permite ver con claridad suficiente 
como para poder separar el trigo de 
la paja. Un comunicador cristiano, 
comprometido con su fe y la socie-
dad donde vive, no es un francotira-
dor aislado en lo alto de un campa-
nario, acechando los males ajenos, 
vigilando la mota en el ojo de otros; 
debe hacerse uno más en medio del 
drama humano que desea mejorar, 
“de manera que cuantos ven u oyen” 
lo que comunicamos, “comprendan 
a fondo los difíciles problemas de la 
sociedad y puedan prestar así su 
atención y esfuerzo a su perfeccio-
namiento” por el bien de todos. No 
debemos caer en el error de ser co-
mo el fariseo del templo, que se sen-
tía superior al publicano.   

El cardenal Carlo María Martini 
escribe en un texto que muchos cris-
tianos, cuando llegan al confesiona-
rio, afirman que no tienen nada qué 
decir porque “no han robado ni ma-
tado”. Pero –reflexiona el cardenal 
Martini– se puede fácilmente matar 
el amor filial, el amor fraterno, se 
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Nuestros medios de 
comunicación sólo 
serán “medicina” 

de nuestra sociedad  
si, como  

comunicadores, nos 
implicamos con 
humildad en la  
cuestión social,  
promoviendo la  
esperanza, la  

verdad y la caridad. 
Estoy convencido, 

además, de que  
esto es no sólo lo 
que debemos a la  
sociedad, sino lo 
que la sociedad  

espera de nosotros. 

mentario que debe aparecer con cada 
edición. Al contribuir en la creación 
de opinión pública, un líder de opi-
nión puede arrastrar a otros, para 
bien o para mal. Un comunicador 
cristiano debe ser un prudente líder 
de opinión. La “medicina” puede 
curar, pero mal empleada puede au-
mentar el daño. 

 
Verdad y caridad 

 
A veces nos turbamos con el 

“pecado social”, con aquellos males 
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puede matar el amor matrimonial; se 
puede apagar la lucecita humeante y 
crear una noche de muerte alrededor 
de nuestro prójimo; se puede enve-
nenar la vida del prójimo y llevarlo 
a la desesperación, aun sin usar el 
cianuro, haciendo imposible la vida 
en comunión –y lo nuestro es el 
acercamiento y la comunión–. Se 
puede muy bien robar millones con 
engaño o rapiña; pero también se 
puede robar... al hermano la espe-
ranza de rehacer su vida, de reen-
contrar la acogida en familia, el 
amor, un trabajo, el perdón del Se-
ñor”. 

Nuestros medios de comunica-
ción sólo serán “medicina” de nues-
tra sociedad si como comunicadores 
nos implicamos con humildad en la 
cuestión social, promoviendo la es-
peranza, la verdad y la caridad. Es-
toy convencido, además, de que esto 
es no sólo lo que debemos a la so-

ciedad, sino lo que la sociedad espe-
ra de nosotros. Es cierto que pode-
mos sentirnos desalentados, quizás 
no seamos bien comprendidos, lo 
cual tampoco debe sorprender; pero 
si esto es obra de Dios, y es su ver-
dad y no la nuestra la que intenta 
abrirse paso, veremos los resultados, 
aunque parezca que somos ignorados 
o no recibamos respuestas. Estoy se-
guro que muchos de los presentes 
han experimentado alguna vez, de 
una u otra forma, esta realidad.  

 
Opinión pública y 

libertad de expresión 
 

En lo antes dicho, he tratado de 
contextualizar los fundamentos de 
este esfuerzo por lograr una verda-
dera comunicación social desde la 
Iglesia. Es preciso preservar nuestra 
identidad eclesial para garantizar la 
autenticidad del mensaje.  

Al enfrentar la cuestión so-
cial desde los medios de co-
municación de la Iglesia, 
generamos opinión pública. 
Y si así no fuera debería-
mos cuestionar el trabajo 
que realizamos. Una socie-
dad sin opinión pública es 
una sociedad enferma, de-
cía Pío XII. Y es evidente 
que para el desarrollo de la 
opinión pública se precisa 
libertad de expresión. Pero 
repasemos, brevemente, 
ambos conceptos. 

La opinión pública es 
una opinión presente en la 
sociedad, o en unos secto-
res de ella, que de forma 
natural o bajo la influencia 
de estímulos externos, sur-
ge y se evidencia según 
afecte a los componentes 
sociales. Pero al correspon-
der precisamente al plano 
de lo opinable, no debe ol-
vidarse que se moverá entre 
la duda y la certeza, mas 
siempre a partir de una re-
flexión común de los afec-
tados. No se debe confundir 
con las explosiones pasio-
nales, que son siempre irre-

flexivas y contrarias a la verdadera 
comunicación humana, como la ira, 
el odio, la simpatía o el aplauso.  

Al poner atención en la cuestión 
social nos adentramos en el campo 
de lo opinable y discutible, y por 
tanto es aquí donde podemos hacer 
uso de una mayor libertad de expre-
sión desde un medio eclesial. Sin 
embargo, hay algunos elementos a 
considerar para que esa libertad sea 
tal. Estos son la responsabilidad, la 
oportunidad y la satisfacción del pú-
blico. 

Cuando escribimos algo y lo fir-
mamos con nuestro nombre, deci-
mos que somos responsables de ello. 
Sin embargo, en materia de comuni-
cación social, la responsabilidad de 
ejercer la libertad de expresión solo 
es moralmente lícita cuando se es 
conciente de que la información o la 
opinión que se ofrece está dirigida a 
lograr un bien en la sociedad: acer-
camiento, entendimiento, no confu-
sión ni división. No puedo olvidar 
que soy responsable también a la luz 
de la fe y persigo el acercamiento y 
la comunión entre las personas, y 
que tal responsabilidad guarda un 
inseparable vínculo con el medio y 
la institución desde donde se mani-
fiesta.     

La oportunidad de ofrecer una 
información o analizar un aconteci-
miento social es de particular impor-
tancia para nosotros, pues nuestras 
publicaciones no se caracterizan por 
la inmediatez, sino por el largo pe-
ríodo entre una edición y otra. Lo 
que se dice fuera de tiempo, y espa-
cio, resulta no sólo anacrónico, sino 
también ineficaz para lograr una co-
municación efectiva. Cierto que po-
demos actualizar un hecho y ofrecer 
nuestro análisis, pero una comunica-
ción eficaz requiere decir lo necesa-
rio, en el momento preciso y en el 
lugar preciso. 

Por otro lado, la libertad de ex-
presión no debe desconocer la satis-
facción de las necesidades de cono-
cimiento que tiene el público para el 
que trabajamos. En todo proceso co-
municativo, la “parte” más impor-
tante es la destinataria del mensaje. 
El comunicador debe plantearse 
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“Pero debemos intervenir, tenemos 
una palabra que ofrecer. Estoy con-
vencido de que la única forma válida 
de hacerlo es desde la caridad, para 
no ser simplemente una campana rui-
dosa o unos platillos estridentes, 
al decir de San Pablo”. Conversión 
de San Pablo (1601) de Caravaggio. 
Capilla Cerasi de Santa María del 
Popolo, Roma.  
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constantemente si aquello que se di-
ce es lo que realmente conviene y 
necesita el destinatario como ser so-
cial, es decir, como sujeto que actúa 
socialmente.  

 
Aprendizaje difícil 

 
Como sabemos, la conversión no 

es un proceso concluido, nos bauti-
zamos una vez pero nos convertimos 
cada día. El llamado a la casa del 
Padre es el mismo y para siempre, 
pero el abandono del pecado, el des-
prendimiento del amor propio, es un 
reto constante.  

También nuestro trabajo debe ser 
una conversión constante, un apren-
dizaje constante. ¡Y cuánto cuesta! 
En su discurso con motivo de la en-
trega de la Medalla de Oro de la 
Unión Católica Internacional de 
Prensa (UCIP) a nuestra revista dio-
cesana, el cardenal arzobispo de La 
Habana, Jaime Ortega, lo expresaba 
así: “Aprendizaje difícil el de la po-
sibilidad de expresarse sin hacer de 
ello un arma de combate, un alarido 
hiriente, ni un recuerdo amargo de 
lo que se ha callado por mucho 
tiempo. Ser fieles a la verdad sin 
pretender que todos acepten que esa 
verdad es plena, sin ser intolerante-
mente verídicos, o sin hablar con-
cluyentemente desde una cima de 
verdades infalibles, que se tornan así 
piedras de choque para el diálogo; 
ese es uno de los más difíciles ejer-
cicios en el necesario aprendizaje de 
una expresión libre del pensamien-
to”. 

Aún después de 14 años de tra-
bajo, descubro que el aprendizaje se 
hace cada día, y es así también para 
todos los que llevamos la responsa-
bilidad de nuestra revista diocesana. 
Ese aprendizaje difícil significa ser 
conscientes de movernos entre la du-
da y la certeza en estos temas socia-
les, cuestionarnos constantemente, 
enmendar un trabajo o borrar el fi-
chero por completo, o posponerlo; 
decir no a otros o a uno mismo, vol-
ver a empezar si es necesario.  

Pero es también estar atentos a 
todo acontecimiento social que daña 
o promueve la dignidad humana. 

Nos interesa la ciudad, sus barrios, 
sus casas, sus cines, sus parques o 
su cementerio; nos interesa su gente, 
lo que dicen, lo que piensan y lo que 
hacen, sean cristianos, ateos o mili-
tantes comunistas, y estamos dis-
puestos a publicitar lo que dignifica 
la sociedad. Nos interesa también 
todo acontecimiento externo que 
guarde relación, directa o indirecta 
con el país, así como otros aconteci-
mientos que, entendemos, son de 
importancia para el lector. Tal 
aprendizaje implica, por demás, el 
propósito de conocer las enseñanzas 
de la Iglesia y promover los valores 
evangélicos, así como el esfuerzo 
por la coherencia entre fe y vida. 

Toda comunicación busca influir 
en los demás y lograr una respuesta, 
así se mide su eficacia. Nosotros de-
bemos proponernos ser eficaces a la 
luz del evangelio, siguiendo las leyes 
de la comunicación (como aquellas 
enunciadas por Wilbur Schramm), 
esto es: llamar la atención sobre un 
hecho, hablar el mismo lenguaje de 
quien nos lee o escucha, procurar 
lograr un compromiso con el conte-
nido del mensaje que trasmitimos y, 
por último, ofrecer alternativas que 
estén al alcance de la mano de aquel 
a quien nos dirigimos.  

El mejoramiento social, acercar 
a los hombres entre sí, poner a la 
Iglesia en contacto con la sociedad, 

crear comunión, como queda dicho, 
es nuestro objetivo al tratar la cues-
tión social. Quizás no siempre lo lo-
gramos, quizás a veces se nos inter-
prete de forma inadecuada, puede 
ser también que no siempre logre-
mos eficacia. Pero hay que conti-
nuar saliendo al ruedo, multiplicar 
los talentos si queremos usar nues-
tros medios como “medicina de la 
sociedad”. 

No sé si siempre somos cons-
cientes del esfuerzo en que nos 
hemos comprometido. Confieso que 
a veces no me doy cuenta. Pero el 
aprendizaje difícil exige también to-
mar consciencia, saber que sabemos, 
que somos sujetos de esta experien-
cia tanto a nivel personal como a ni-
vel comunitario. 

Pero lo más importante, sin du-
das, es recordar que hemos sido lla-
mados a servir a través de la prensa 
católica en Cuba.  

Esa es la más importante de to-
das las premisas. Servimos a Jesu-
cristo y a su Iglesia y la única mi-
sión de la Iglesia es evangelizar. So-
mos, por tanto, evangelizadores, sal, 
levadura, fermento. 
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Entrega de la Medalla de Oro de la Unión Católica Internacional de 
Prensa (UCIP) a la revista Palabra Nueva, 1998. 
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s de común aceptación –ya lo 
definíamos en nuestro artícu-
lo anterior– que la Rerum No-
varum, Encíclica de S.S. 
León XIII de fecha 15 de 
mayo de 1891, inicia una eta-

pa nueva del Pensamiento Social Cristia-
no, caracterizado por formulaciones di-
rectas e intervenciones asiduas de la Igle-
sia acerca de las cuestiones sociales, co-
múnmente llamada Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Durante esta etapa y hasta nuestros 
días es frecuente el pronunciamiento y 
participación de la Iglesia en asuntos que 
atañen a la justicia y al bien común de la 
sociedad, lo mismo cuando se trata de un 
problema local o vinculado a cuestiones 
nacionales, continentales e incluso mun-
diales. 

La formulación de la Doctrina Social 
de la Iglesia, es decir la coherencia de sus 
criterios respecto a la Doctrina Cristiana y 
su autentificación como parte de la misma, 
es competencia del Magisterio de la Igle-
sia (pontificio, conciliar, local: continental, 
particular) y es una concreción práctica de 
la Misión Canónica de la Iglesia que 
constituye una garantía de fidelidad a la 
Revelación y a la Tradición. 

Para expresar un poco mejor lo que 
hemos hablado –y aún así no agotaríamos 
el tema, que bien vale la pena ampliar 
consultando otros artículos de mayor pro-
fundidad y amplitud– toda la comunidad 
cristiana junto a expertos teólogos, soció-
logos, filósofos, comunicadores, especia-
listas socioculturales, medio ambientalis-

tas, etc., en un fructífero diálogo interdis-
ciplinar; realiza el análisis y sistematiza-
ción de la realidad social, que en manos 
del Magisterio se manifiesta y certifica 
como cuerpo doctrinal y se entrega a la 
comunidad y hombres de buena voluntad 
para que se difunda e implemente con 
responsabilidad y creatividad. Por eso, a 
menudo, se habla de que la Doctrina So-
cial de la Iglesia es un proceso en el cual 
interviene la Iglesia toda, atendiendo cada 
cual a sus carismas y misión específica, 
pero en el cual, de todas formas, se dis-
tinguen tres etapas que cada vez más se 
yuxtaponen en cuanto a la presentación, 
elaboración y puesta a punto de la Doctri-
na. 

La historia –digamos contemporánea 
del Pensamiento Social de la Iglesia, 
enunciado como Doctrina– comenzó con 
Rerum Novarum  (León XIII, mayo de 
1891) en la cual el tema principal estuvo 
determinado por la cuestión obrera pro-
vocada por los cambios sociales ocurridos 
a raíz de la Revolución Industrial de fina-
les del siglo XIX y en la cual la Iglesia 
definió sus puntos de vista –en correspon-
dencia con el mensaje cristiano– sobre los 
problemas sindicales, el salario justo, las 
facultades del Estado y la autoridad públi-
ca, el valor y límites del trabajo, la pro-
puesta socialista y la propiedad privada, 
entre otros temas, todos relacionados con 
el mundo obrero. 

A los 40 años de Rerum Novarum  se 
escribe Quadragesimo annu (Pío XI, ma-
yo de 1931) en el cual una vez más la 

Iglesia puntualiza su derecho y deber a 
opinar sobre cuestiones sociales, se critica 
duramente al liberalismo y al socialismo 
como sistemas impotentes para solucionar 
la cuestión social, se profundiza sobre el 
papel del Estado, el sindicalismo, los de-
beres de la propiedad privada y el princi-
pio de subsidiaridad, entre otros temas. 
Menos conocidas pero de una valentía 
extrema fueron otras encíclicas del mismo 
pontífice contra el Fascismo Italiano 
(1931), contra el Nacional Socialismo 
Alemán (1937), contra el Comunismo 
Ateo (1937) y en cuanto a los conflictos 
de la Iglesia y el Estado Mexicano (1926  
a 1937). 

Durante el papado de Pío XII (1939 a 
1958) etapa extremadamente convulsa 
para la humanidad sobre todo en lo que 
concierne a la consolidación del nazismo 
y el fascismo en Europa, al fortalecimien-
to del ateismo marxista en la gran nación 
soviética, al expansionismo norteamerica-
no por América y al desarrollo de la Se-
gunda Guerra Mundial, precedida por 
otras guerras en el viejo continente, sólo 
se reportan de valor doctrinal social los 
numerosos mensajes radiofónicos en los 
cuales el Sumo Pontífice habló sobre las 
necesarias condiciones para lograr la paz, 
el nuevo orden internacional, la propiedad 
privada, el sindicalismo, el comunismo y 
la denuncia contra las injusticias.  

De León XIII a Pío XII (finales del 
siglo XIX hasta la post guerra) los espe-
cialistas ven una primera etapa de la 
Doctrina Social de la Iglesia marcada fun-
damentalmente por la exactitud doctrinal, 

Apuntes desde la Doctrina Social de la Iglesia 

Por MANUEL MARRERO ÁVILA 
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El desarrollo histórico y epistemológico de la DSI puede ser  
escudriñado a través de los documentos magisteriales de la  
Iglesia, de Rerum Novarum  hasta la fecha; documentos que  
fueron conformando, en respuesta a situaciones varias de la  

historia de la humanidad, la Doctrina Social de la Iglesia.  
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el uso lingüístico de categorías filosóficas, 
la ortodoxia Magisterial en cuanto a la 
elaboración y formulación de los criterios 
doctrinales y la tendencia generalizada a 
entender la Doctrina Social de la Iglesia 
como una tercera vía entre el liberalismo 
y el comunismo. 

Con Juan XXIII (1958) se inaugura 
una segunda etapa que se extiende hasta 
el final del pontificado de Pablo VI (1978) 
y que incluye las reflexiones, documentos 
e implementación del Concilio Vaticano 
II. Fue un momento difícil para la Iglesia, 
de marcada pérdida del sentido religioso, 
en el cual parecía que la fe nada original 
podía aportar al nuevo orden mundial. El 
panorama histórico estaba marcado por 
una intensa descolonización en los conti-
nentes africano y asiático, incremento del 
conflicto Este–Oeste (guerra fría), cam-
bios rápidos y profundos debido al avance 
científico-técnico, nueva conciencia de los 
derechos humanos, desarrollo impetuoso 
de los medios de comunicación e interna-
cionalización de los conflictos políticos y 
económicos. 

La Encíclica Mater et Magistra (Juan 
XXIII, mayo de 1961) trata cuestiones de 
actualidad tales como el tema del desarro-
llo a la luz del nuevo orden internacional, 
el hombre como centro de la sociedad y 
no el Estado, la subordinación de la pro-
piedad privada respecto al bien común, 
algunos criterios en cuanto a las nuevas 

formas de socialización de las empresas, 
la colaboración entre los países desarrolla-
dos y los que se encuentran en vías de 
desarrollo y algunas valoraciones éticas 

Populorum progressio (marzo de 1967), 
Octogesima adveniens (mayo de 1971) 
y Evangelii nuntiandi (diciembre de 
1975) son obras maestras del nuevo gi-

ro que estos dos pontífices, de la mano 
de Dios, dieron a su Iglesia. Los temas 
más tratados en estos sustanciosos do-
cumentos, obras no de un solo hombre 
sino de la reflexión de la comunidad 
eclesial y del uso de instrumentos cien-
tíficos de análisis de la realidad, fueron 
los nuevos caminos de la Iglesia al ser-
vicio de la humanidad, la íntima unión 
existente entre la fe y su expresión so-
cial, la necesidad de promover un desa-
rrollo social integral de todos los pue-
blos, la necesidad de colaboración en 
orden a la paz y al desarrollo, la acción 
social del laicado, el pluralismo y la li-
bertad de las personas, la primacía del 
individuo sobre toda estructura social, 
la cuestión de la pobreza, la justicia y 
sus nuevos rostros, el diálogo, el desar-
me mundial, la reconciliación, el ecu-
menismo y los temas medio ambienta-
listas. 

Con Juan Pablo II comienza para la 
Doctrina Social de la Iglesia una nueva 
etapa, que trataremos en nuestro próximo 
artículo. 
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sobre los problemas demográficos que 
entonces tanto preocupaban a los gobier-
nos, entre otras cuestiones de interés. Dos 
años después con Pacem in Terris (Juan 
XXIII, abril de 1963) la Iglesia declara 
que la paz debe fundarse en la verdad, la 
justicia, el amor y la libertad, la importan-
cia de la ONU como regente del nuevo 
orden mundial, el tema del desarme, la 
necesidad de liberación y autodetermina-
ción de los pueblos y naciones del mundo, 
el tema de la emancipación de la mujer y 
su participación en la vida pública y los 
derechos y deberes de los hombres y de 
las naciones, entre otros temas de rele-
vancia. 

A Juan XXIII –artífice del Concilio 
Vaticano II y de la transformación de la 
Iglesia acorde a los nuevos tiempos– y 
más tarde a Pablo VI, les tocó redefinir 
los rasgos distintivos de la Doctrina Social 
de la Iglesia en épocas muy difíciles en la 
cual la Iglesia y también su doctrina fue-
ron acusadas de conservadora, sospecho-
sa de carga ideológica y situada en un pla-
no idealista, admiradora de la opción ca-
pitalista, ingenua en sus planteamientos, 
sin concreción social y por tanto fuera de 
toda realidad histórica. Esta crisis fue tan 
profunda que numerosas personalidades y 
especialistas la consideraron incluso como 
la muerte de la Doctrina Social de la Igle-
sia. 

Fue una etapa, sin embargo en que la 
Doctrina Social de la Iglesia logró modifi-
car su lenguaje de categorías filosóficas a 
un lenguaje teológico de enseñanzas y 
convocatorias, se supera la condenación 
del mundo y se busca un diálogo interdis-
ciplinar, se comienza a hablar de los 
“Signos de los Tiempos”, se establece un 
adecuado papel participativo del Pueblo 
de Dios en la consecución de dicha Doc-
trina, se universaliza el contenido de la 
Enseñanza al dirigirse a los miembros de 
la Iglesia y a todos los hombres de buena 
voluntad, la Iglesia se dispone a hablar 
con el hombre moderno en sus mismos 
términos sobre los asuntos del desarrollo 
y el acontecer científico y técnico que tan-
to le inquieta en la construcción de un 
nuevo orden social planetario. 

Otras encíclicas, cartas y exhorta-
ciones apostólicas, constituciones e in-
tervenciones del Magisterio de la Igle-
sia durante el papado de Pablo VI tales 
como Ecclesiam suam (agosto de 1964), 
Gaudium et spes (Vaticano II, 1965), 
Lumen gentium (Vaticano II, 1965), 

[49] Una cosa se ha de 
repetir con firmeza: lo 
superfluo de los países 
ricos debe servir a los 

países pobres. La regla, 
valedera en un tiempo, 

en favor de los más 
próximos, ahora debe 
aplicarse a la totalidad 
de los necesitados del 

mundo. 
 

S.S. Pablo VI 
Carta Encíclica  

Populorum Progessio 

[9] Al mismo tiempo 
crece la convicción de 
que el género humano, 

que puede y debe  
imponer más  

intensamente su  
dominio sobre las cosas 

creadas, tiene que  
instaurar un orden  

político, social y  
económico que cada día 
sirva mejor al hombre 

logrando que las  
personas y las clases 
afirmen y desarrollen 
su propia dignidad. 

 
Constitución Pastoral  

Gaudium et Spes, 
Concilio Vaticano II 



A  lo largo de la histo-
ria, el amor y el ero-
tismo han devenido 
aspectos privilegia-

dos en las más diversas expresiones 
culturales. Pero en la actualidad al-
canzan niveles insospechados de ma-
nipulación, según evidencian la lite-

ratura, el cine, la música, el video-
clip, la publicidad, el espectáculo 
escénico, la televisión, los diferentes 
tipos de publicaciones, Internet y las 
tecnologías ultramodernas. Todos 
esos discursos reinciden sobre los 
atractivos del amor de pareja pues, 
junto a los asuntos de honor y de 
venganza, apenas necesitan justifica-
ción argumental. Tales expresiones, 
no obstante, muchas veces apuestan 
al sexo bruto e impuesto, cuya acep-
tación se ha vuelto masiva. Lamen-
tablemente tal situación puede en-
contrarse en la producción comercial 
y en la creación artística. Por su 
parte, los medios de comunicación 
en su impacto universal lideran la 

emisión de mensajes sexuales, sobre 
todo la televisión -engendro fabuloso 
de la sociedad de masas que penetra 
en los hogares casi sin pedir permiso.   

En Cuba, donde el televisor se 
ha convertido en una importantísima 
opción recreativa para la familia, el 
tratamiento del sexo ha ido incre-
mentándose mediante programas de 
reciente aparición y de mensajes  
que acentúan su contenido en fun-
ción del entretenimiento y de la edu-
cación. Los cinco canales percepti-
bles en la capital del país conforman 
una programación que procede de 
preocupaciones de orden social a las 
cuales este medio de comunicación 
procura dar respuesta. Entre spots, 
teleclases, programas musicales, ci-
nematográficos, informativos, son 
los dramatizados de factura nacional 
y extranjeros los que mejor ilustran 
la complejidad de tales preocupacio-
nes y ocupaciones.  

En estos dramatizados, el sexo 
no siempre aparece como tema cen-
tral, a veces solo motiva la acción. 
Su desarrollo se instala en los textos 
y menos en los acontecimientos. 
Imaginamos y oímos más de lo que 
vemos en tanto se visualiza con afán 
de demostrar y no de mostrar. Es 
decir, los parlamentos sobrepasan la 
visualidad y el regodeo erótico, los 
desnudos y las escenas de sexo y de 
coito son bastante pocas respecto a 
lo que se habla. Aunque aparecen 
desnudos parciales, son muy pocos 
los desnudos totales que la televisión 
cubana presenta. De todas formas en 
el público hay un impulso que mag-
nifica la mínima alusión y completa 
con desbordada imaginación el fal-
tante en la imagen fotográfica. De 
ahí que el habla de los personajes y 
sus relaciones concentren el proble-
ma del sexo televisivo.   

Es paradigmática, por ejemplo, 
la tarde-noche del martes, pues se ha 
cargado de contenidos sexuales en lo 
que evidencia una estrategia de pro-

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO 
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gramación. Con solo revisar la car-
telera de ese día descubrimos una 
sucesión de teleseries dirigidas a la 
jerarquización de problemas eróticos 
y sexuales.  

El canal Tele-Rebelde transmite 
Un paso adelante a las 7 y 30. Des-
pués del Noticiero Nacional, Cuba-
visión coloca en fila Punto G, Cuan-
do una mujer y La cara oculta de la 
Luna. Y quienes lo deseen, y tengan 
la oportunidad, todavía pueden con-
tinuar con la edulcorada serie argen-
tina del Canal Habana, Alas, poder y 
pasión, en una extensa cadena de 
sueños televisados. Cada programa 
merece un análisis diferente, que ex-
cede el presente espacio, pues no se-
ría correcto igualarlos de acuerdo 
con sus naturalezas y calidades res-
pectivas.  

Tele-Rebelde ha venido presen-
tando seriados juveniles foráneos. 
Terminó Roswell y se repuso 
Dawson’s creek o Amigos y amantes, 
el de mejor calidad, que alterna 
otros días en ese horario con el in-
terminable Un paso adelante, seria-
do español de los martes. Esta serie 
presenta una cadena de vínculos 
sexuales y afectivos que son una 
prueba no ya para cualquier estóma-
go, sino para los no pocos campeo-
nes del permisivismo. En sus dife-
rentes etapas, escondida tras gente 
linda, música provocadora, elemen-
tales coreografías, miente sobre va-
lores y modelos éticos amparando 
furtivas e irrespetuosas relaciones. 
Falsea también la descripción de las 
escuelas de artes escénicas, vendién-
dolas como nichos de liberalidad de 
costumbres e inmoralidad.  

Frente a tal ausencia de normas 
de conducta entre alumnos o profe-
sores, ningún colegio sobreviviría 
media jornada. ¿Conclusión? Un 
manojo de buenas razones ha ocasio-
nado que muchos  espectadores cu-
banos  le paguen con la deserción. 

En general, estos productos au-
diovisuales, sin duda seductores, 
responden a los principios que el co-
municólogo y especialista español en 
televisión Jesús Juan Pardo identifi-
ca con las siguientes características 

calidad técnica, cercanía con los te-
levidentes, temas afines, tono sen-
sual y frívolo unido a la carencia de 
pudor, sentimentalismo y gran per-
meabilidad por el público. En la pá-
gina web sobre Escuela de Familias 
y Familia y Educación, el periodista, 
sin referirse a ninguna serie en parti-
cular, deja claro la inserción de pos-
turas no cristianas y anticristianas 
mediante sugerencias, bromas y a 
ratos sutiles encantamientos. 

Finalizado el capítulo de Un pa-
so adelante, o la aventura de turno 
en los días dispuestos, viene la Ca-
labacita, exhortación al anhelado 
sueño de los niños y a la necesaria 
exigencia de sus padres. Seguido y 
antes del Noticiero, aparece un cu-
riosísimo anuncio que declara con-
cluida la parte infantil de la progra-
mación.  

No son pocos los padres que se 
incomodan o se burlan de un carteli-
to colgado al final de las teleseries 
extranjeras ya mencionadas, repletas 
de sexualidad irresponsable, falsos 
conceptos de libertad, dudosa moral 
y criterios controversiales sobre los 
afectos.  

Continúa, tras el Noticiero, 
Cuando una mujer. Pese a las debili-
dades de guión y las rusticidades de 
la puesta en escena, el programa es 
muy comunicativo debido a su es-
tructura. Con una mitad dramática y 
la otra de opinión e instructiva, pro-
cura la promoción humana de la mu-
jer analizando aspectos fisiológicos, 
psicológicos y sociales de la actuali-
dad cubana hasta ahora ausentes de 
la televisión, lo cual le garantiza 
cierta aceptación  popular. Su breve-
dad y precisión ayudan a evitar ex-
cesos, que tampoco parecen estar en 
el ánimo de los realizadores. 

Punto G, por su parte, ha ido 
dando bandazos entre el humor de 
doble sentido y la astracanada de 
una sola e impúdica interpretación. 
Representa una fantasiosa consulta 
de sexología, oscilante entre la de-
fensa de la dignidad hasta cierto 
morbo y escarceos en los recovecos 
del sexo puro que bien poco tienen 
de humano y sí mucho de animal. 

Por fortuna, evitan las llamadas ma-
las palabras, que sustituyen por ex-
presiones metafóricas no siempre de 
buen gusto. Sin embargo, Punto G 
ha ofrecido algunos buenos capítulos. 
Tiene el atractivo de su ligereza, los 
tres personajes fijos (la doctora Rosa 
Matriz, la enfermera Hidroelia y el 
imprescindible Beto, encargado de 
mantenimiento), algunos personajes 
simpáticos invitados y los chistes, 
verbales casi todos, de donde brotan 
alusiones directas a la realidad. En-
lazados el doble sentido y la crítica 
social se entroniza una parte impor-
tante de la tradición humorística na-
cional. Lo preocupante de este pro-
grama radica en la vía “fantástica”, 
con pretensiones educativas, por la 
que satisface esa vulgaridad crecien-
te que va imponiéndose entre noso-
tros.  

En La cara oculta de la Luna el 
sexo participa del centro de la serie. 
Varias historias brotan de sucesivas 
reuniones de personas con el VIH-
SIDA dispuestas a narrarse espontá-
neamente la manera del contagio. 
Surgen, entonces, las subhistorias 
sobre cuestiones íntimas de familia-
res y conocidos. Hasta el instante de 
escribir el artículo apenas han pasa-
do dos historias y media, y se graba 
una cuarta, de las cinco anunciadas. 
De ahí la provisionalidad de esta re-
flexión. Las historias vistas, sin des-
tacarse por su creatividad, se distin-
guen por osadas, claras y bien actua-
das. 

El complejo fenómeno del SIDA 
extiende un abanico de posibilidades. 
La iniciación sexual precoz, el em-
barazo de adolescentes, el adulterio, 
las deficiencias fisiológicas, la pro-
miscuidad y otras, permiten echar 
una rápida mirada sobre la educa-
ción, las distintas realidades de fa-
milia, las relaciones intergeneracio-
nales, los intereses económicos, la 
ética o falta de ética, la homosexua-
lidad. Tal es el caso de la segunda 
historia, la más escandalosa hasta 
ahora, presentada a través de la 
siempre dudosa bisexualidad de un 
hombre casado que tiene sexo con 
hombres.  
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Quizá sea la primera vez que la 
televisión cubana toca este aspecto, 
y lo despoja de caricaturas o tipifica-
ciones. El tratamiento propició la 
polémica y una variedad de reaccio-
nes en los televidentes. La opinión 
pública fue exaltándose con la infi-
delidad de Yassel para quien el cari-
ño por su hija y esposa no detuvo la 
aventura homoerótica que le cuesta 
el matrimonio y la salud. No se pro-
mulga la bisexualidad, se le com-
prende en la actitud de quien acepta 
un imponderable de la vida. Recuér-
dese la compasión que el Yassel 
contagiado llega a tener de familia-
res y amigos y el apoyo de una veci-
na a Mario, la pareja homosexual. 
Tomando en cuenta las reacciones 
de los personajes, el enfoque fue 
más tolerante que de aceptación. 

En cuanto a la primera historia, 
la de Amanda, conmovió el engaño 
sostenido de la adolescente a sus pa-
dres, quienes no advirtieron que ella 
cambió a sus espaldas bajo una mala 
influencia, hasta el punto de llevar 
una doble vida. Los desórdenes de 
Amanda le conducen al virus, un 
castigo aún más desgarrador para 
sus padres porque la narración los 
señala como corresponsables de la 
fatalidad. En la escena climática, al 
descubrirse el engaño y la infección, 
el guionista prefirió que la solución 
no viniera de la familia sino de la 
maestra y del médico, “solucionadores 
oficiales” del problema, agentes del 

orden público en clave de magos y 
hadas madrinas. 

Pasan ahora la historia de la in-
satisfecha Nancy. Otra vez la infide-
lidad y la mentira, leitmotiv de la 
serie, sirve para adentrarse en nue-
vas aristas de la vida sexual. Pero da 
la impresión de ser más de lo mismo 
y carece del interés de las historias 
anteriores. Hasta ahora la conven-
ción del relato (un personaje super-
informado domina detalles y minu-
cias de la existencia privada de mu-
chos otros), no van resultando con 
igual eficacia. Incluso la extensa ex-
posición ha actuado en contra del 
entretenimiento, replegado solo a 
algunos conflictos y a los lugares 
bonitos.  

Fuera del martes, resulta inevita-
ble no mencionar a Señora del desti-
no, otra reafirmación de la calidad 
de la industria brasileña de telenove-
las.  

La Do Carmo, protagonista ab-
soluta, enredada en una triada de 
pretendientes aún en su adultez 
avanzada; las relaciones semejantes 
a los Macbeth de Reginaldo con su 
amante y luego esposa, el variopinto 
adulterio, la violencia familiar, las 
relaciones extramaritales, sex-
symbols masculinos y la homosexua-
lidad, dan abundante tela por donde 
cortar. Trabajada en el tono aséptico 
y poco comprometido -que Vicente 
González Castro, director y teórico 
cubano de la televisión, señala en su 

ensayo Los encantos de las telenove-
las- el sexo se adapta a los modelos 
relativistas. 

La televisión cubana no sufre los 
constantes comerciales ni la desver-
güenza convertida en espectáculo. 
Pero no estamos aislados del mundo, 
y a su influencia se suman nuestras 
propias contingencias.  

En general, se ofrece lo que se 
tiene. La erotización de la pequeña 
pantalla se corresponde con la so-
breerotización de la sociedad, inclu-
so por eso mismo puede aumentar la 
teleaudiencia, pero no será su único 
efecto. Los mensajes se repiten: cri-
terios in-morales y a-morales defien-
den las relaciones íntimas a la luz de 
posiciones desordenadas y promis-
cuas supuestamente  modernas que 
traicionan los verdaderos valores; el 
enarbolamiento del preservativo co-
mo panacea de efectividad absoluta; 
un concepto de amor en el sentido 
de emoción pasajera y cambiante; 
una concepción hedonista de la vida 
que ubica la felicidad en la satisfac-
ción de los instintos y calla ante la 
enfermedad, la vejez o la muerte, 
realidades execradas por incoheren-
tes e incomprensibles.  

Al parecer, no se ignora que el 
problema sexual, en cualquier medio 
artístico o tecnológico, no puede 
desligarse de la perspectiva ética. 
Mucho más en esta “era de la pos-
técnica”, cuando termina el idilio de 
la civilización y la tecnología porque 
los grandes aportes científicos se 
suelen utilizar contra la vida humana 
o el medio ambiente; y cuando so-
mos testigos del Nuevo Humanismo 
que refiere la Constitución Pastoral 
Gaudium et Spes (55). En ello la 
moral cristiana tiene mucho que de-
cir.  

Y cuando los medios de comuni-
cación han obviado o reducido la 
responsabilidad individual, la su-
puesta libertad bocetada en la fic-
ción, pierde de inmediato la posibili-
dad de hacer real la libertad misma.  
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I 
A la manera de Roland Barthes 

(1915-1980) no he hallado otro pensador 
que consiga una fusión tan jubilosa entre 
la comunicación social de ribetes seculari-
zantes y la filosofía del personalismo, de 
fuerte inspiración cristiana.  

Dice Roland Barthes: “Cada día es-
toy más persuadido, tanto al escribir co-
mo mientras estoy enseñando, de que la 
operación fundamental de este método de 
despegarse es la fragmentación cuando se 
escribe y la digresión cuando se explica, 
o, para decirlo con una palabra deliciosa-
mente ambigua, la excursión”. La cita de 
Barthes aparece en uno de sus últimos 
libros: Incidentes, una compilación de 
crónicas impresionistas lindantes con el 
ensayo, que devoré con deleite en una 
bella edición de la casa española Anagra-
ma. El fragmento aparece en el prólogo a 
cargo del crítico y ensayista Jordi Llovet. 

Veamos. Para Barthes, tanto en la 
escritura como en la docencia, lo más im-
portante es la entrega. Esa entrega, en el 
proceso de redacción se constituye en un 
método: despegarse, esto es, un separarse 
de sí mismo, es decir, del yo para entre-
gar ese yo al tú, que es el otro, o el próji-
mo.  

De modo parecido sucede en la do-
cencia. Aquí la palabra clave es digre-
sión. Las buenas conferencias o clases de 
nivel universitario están llenas de tics que, 
si bien conllevan un estiramiento de la 
materia causado por las digresiones, no es 
menos cierto que, aprovechados, ofrecen 
un legado en lo tocante a conocimientos, 
personalidad y talante magisteriales.  

Esto, al final de la jornada no ha sido 
otra cosa que una excursión doble: la del 
profesor que entrega una amalgama de 
criterios punteados por la sabia erudición 
y la del estudiante que no bosteza, no 

duerme o no mira para los costados por-
que se ha entregado al mundo del conoci-
miento. Se ha establecido una comunica-
ción. Esa es la convivencia amorosa entre 
el yo y el tú. El yo ha dejado de ser única-
mente yo para abrirse al tú, porque nece-
sita la aceptación de ese tú en la gestión 
de crecer para llegar a la plenitud del yo. 
La armonía en la relación yo-tú es un en-
tramado que debe tironear cada día más a 
la sociedad contemporánea. Esto requiere 
explicaciones. 

 

II 
El personalismo es la filosofía que se 

ocupa de esos menesteres. Para muchos –
me incluyo en esa cantidad indefinida–, el 
personalismo es algo más que una filoso-
fía con un enfoque sistémico.  

Se trata, más bien, de una corriente 
de pensamiento cuyo núcleo es la perso-
na. Para el personalismo, la persona es un 
ser subsistente y autónomo pero, en esen-
cia, es un ser social y comunitario; un ser 
libre, tendente a la trascendencia, con un 
valor en sí misma que le libra de la disca-
pacidad del ser como objeto.  

El personalismo también afirma que 
la persona es un ser moral, plenamente 
apto para el amor, para realizar acciones 
con el objetivo de actualizar sus potencia-
lidades y para, finalmente, autodefinirse, 
pero sin perder de vista su propia natura-
leza: la del poder limitado. Para lo cual 
requiere de Dios.  

La esencia como ser social y comuni-
tario, así como la capacitación para el 
amor, son las propiedades que promue-
ven al personalismo como un humanismo 
propositivo en asuntos de diálogo, esto es, 
de comunicación.  

El personalismo coincide con Inma-
nuel Kant por medio de una intuición en 
relación con la segunda formulación de su 
imperativo categórico, que considera a la 
persona como fin de toda reflexión filosó-
fica. Esta noción, posteriormente, fue la 
base de postulados de varios autores del 
personalismo que comprendieron la justa 
ubicación de la persona humana, con un 
valor omnímodo y sustancialmente distin-
to de las cosas. La persona constituye una 
ponderación determinante para adecuar el 
actuar del hombre.  

Es saludable marcar el inicio del auge 
de esta corriente de pensamiento pasado 
un tiempo después de la arrancada del si-
glo XX y, dentro de él, como respuesta a 
varios fenómenos socio-político-culturales 
que hoy buscan y consiguen redimensio-
nes espeluznantes, muy necesitadas de 
una contraparte dotada de eticidad. Esos 
fenómenos son: la aparición y el desarro-

Por EMILIO BARRETO Roland Barthes 
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llo del capitalismo; con él la fascinación 
por el consumo como filosofía de vida y 
el esplendor de los medios de comunica-
ción masiva. 

Ambas inmanencias del capitalismo 
se ocuparon de conformar a la sociedad 
emergente desde el temprano siglo XX. 
A fines del XIX la sociedad todavía era 
de públicos: se hallaba pespunteada por 
los públicos de elite, acaso matizados por 
la tenencia de sentido común. El regodeo 
masivo por y en el consumo, concretado 
en la asistencia diaria de las masas a los 
grandes almacenes a comprar y en la ac-
ción manipuladora de los mensajes me-
diáticos, con claros fines comerciales que 
compulsaron la mutación del concepto de 
ciudadano en “hombre masa”. La socie-
dad sería llamada “sociedad de masas”. 

Transcurrido poco más de un tercio 
del siglo XX, en el período entreguerras, 
el filósofo español José Ortega y Gasset, 
a quien traigo a colación citado por comu-
nicólogos y teólogos de la Pontificia Uni-
versidad de Comillas, describió las cau-
sas, las características y las consecuencias 
de este tipo de sociedad. “La masa es el 
juicio de los incompetentes”, diría el no-
table filósofo español. Entramos en la so-
ciedad de masas y todo esto sucede con el 
respaldo absoluto de los medios de comu-
nicación que van a contribuir, según algu-
nos –por ejemplo Umberto Eco en Apo-
calípticos e integrados (1965)– a masifi-
car más la sociedad. Por eso, desde en-
tonces, a los medios de comunicación 
también se les llama medios de comuni-
cación masiva. 

Al fanatismo de la sociedad de consu-
mo es justo añadir la aparición de dos 
nuevos ismos que diseñaban instrumenta-
lizaciones mediáticas y de otros tipos para 
actuar sobre las conciencias: el stalinismo 
y al nazifascismo. Es precisamente aquí 
donde comienza la irradiación de las ideas 
del personalismo: como medio para agili-
zar propuestas de acción inclinadas en to-
do momento hacia los problemas del ser 
personal y social. Se trataba de resaltar la 
noción de persona, el encuentro personal 
con la mismidad y con la otredad, los va-
lores trascendentes, el derecho a la subje-
tividad. En fin, se construía un discurso 
en torno y al centro de la libertad perso-
nal. Aquello era una tarea que requería 
una laboriosidad enorme. 

Los personalistas atisbaron los aportes 
del filósofo danés Soren Kierkegaard, de 

indudable espiritualidad cristiana, quien 
apuntó que la libertad no es “alcanzar es-
to y aquello en el mundo, de llegar a ser 
rey y emperador y vocero de la actuali-
dad, sino la libertad de tener en sí mismo 
conciencia de que él –se refiere al hom-
bre– hoy es libertad”. 

Bien entrado el siglo XX: años de 
plena construcción y divulgación del per-
sonalismo, se dieron a conocer filósofos 
como Jacques Maritain y Enmanuel 
Mounier, ambos franceses. A Mounier se 
le puede acreditar la génesis de la relación 
yo-tú. Para Mounier, la persona no crece 
más que purificándose del individuo que 
hay en ella. A través de esa purificación 
la persona alcanza a reivindicarse como 
ser concreto y por ello relacional y comu-
nicativo, esto es, comunitario. Mounier 
esbozó cinco puntos que son imprescindi-
bles para el desarrollo de una sociedad 
personalista y, por ende, comunitaria. De 
ellos, reproduzco el primero: “Salir de sí 
mismo”. Quiere decir luchar contra el 
amor propio. (El amor propio es lo que la 
sociedad del postmodernismo ha ido 
transmutando en egocentrismo, narcisis-
mo e individualismo.) 

Después tenemos a Maurice Né-
doncelle: a mi juicio el más apasiona-
do y meticuloso de los pensadores 
personalistas. Nédoncelle se esmeró 
en trabajar el concepto yo-tú. A esto 
le llamó díada yo-tú, presupuesta a la 
otra díada: la del sujeto-objeto. Por-
que la primera es bilateral, o sea, re-
cíproca. “Para tener un yo –afirma 
Nédoncelle– es preciso ser querido 
por otro yo y, a su vez, quererle; es 
preciso tener una conciencia, al me-
nos oscura, del otro y de las relacio-
nes que unen entre sí los términos de 
esta red espiritual que es el hecho pri-

mitivo de la comunión de las con-
ciencias... Otro no significa no-yo, 
sino voluntad de promoción del yo, 
transparencia del uno para el otro. Es 
una coincidencia de los sujetos, una 
doble inmanencia... Desde entonces 
se constituye o se revela una concien-
cia colegial, un nosotros”. 

A estas relaciones unió Nédoncelle a 
Dios como lo inmanente a la naturaleza 
humana. “La consolidación de las perso-
nas –concluye– y de su reciprocidad de 
amor sólo puede explicarse en Dios, el 
Tú por excelencia, el único capaz de dar 
consistencia a las personas y salvar su 
continuidad. Solamente en Dios es donde 
el orden de las personas tiene su objeto.” 
Reconocimiento de talante muy similar 
quedó plasmado en la filosofía de Enma-
nuel Mounier.  

Finalmente llegaron personalistas de 
las tallas de Gabriel Marcel, quien se inte-
resó en marcar la diferencia entre el ser y 
el tener, su eminencia el cardenal Karol 
Wojtyla, quien fuera de 1978 a 2005 el 
papa Juan Pablo II: filósofo y teólogo de 
obra vastísima que trabajó temas diversos 
como, por ejemplo: -) la persona como 
sujeto comunional (este desde sus tiempos 
de arzobispo de Cracovia), -) la subjetivi-
dad de la persona, del trabajo y de la so-
ciedad, y -) la norma personalista de la 
acción. Añádase a esta relación de perso-
nalistas el presbítero Romano Guardini 
(alemán descendiente de italianos), el es-
pañol Julián Marías, alumno aventajado 
de José Ortega y Gasset, el francés Paul 
Ricoeur, y me atrevería a darle un espa-
cio a monseñor Luigi Giussani, italiano, 
fundador del Movimiento Comunión y 
Liberación, entre otros. 

 

III 
El mundo ya no padece los ismos que 

alarmaban a los primeros personalistas. 
Aunque hoy el diagnóstico es otro, en 
asuntos de instrumentalizaciones mediáti-
cas y manipulación de las conciencias, es 
inteligente reparar en la desmesura com-
pulsada por la perversidad de los actos 
terroristas (concebidos para que reboten 
fuerte dentro del universo mediático), en 
el negocio del armamentismo y en la pu-
blicitación del belicismo como profilaxis. 
El segundo y el tercero sin duda insufla-
dos hasta la desmesura y la impertinencia 
por los móviles irracionales del terror. 
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Pero el foco real de infección se ha locali-
zado en la comunicación a escala organi-
zacional, esto es, en las instituciones. La 
bacteria es la misma, solo que ha realiza-
do una mutación: ya no se trata de la ma-
nipulación de la persona por la instrumen-
talización mediática, sino del envileci-
miento producido por un fenómeno social 
que los comunicólogos y los sicólogos 
especializados en las dinámicas de comu-
nicación han dado en llamar SIH 
(Síndrome de Incomunicación Humana). 

El SIH es, probablemente, otra de las 
secuelas del modelo de la comunicación 
social emitido en sentido unidireccional.  

Paradigma discriminador, a todas lu-
ces, moldeado por la Teoría hipodérmica, 
el SIH se caracteriza en lo fundamental 
por: -) el exceso de verticalidad en la co-
municación, -) una separación absoluta, 
infranqueable, entre los actores de la co-
municación, divididos estrictamente en 
emisores y receptores, -) la presencia de 
una comunicación de marcada unilaterali-
dad en el proceso de argumentación, esto 
es, la tentativa de hacer valer un único 
punto de vista, sobre el cual hay que incli-
nar al interlocutor-receptor, -) predominio 
de la dirección vertical de la información 
(de arriba hacia abajo).  

El SIH impera en todas las organiza-
ciones de la sociedad y prolifera, lamenta-
blemente, en dos niveles de la comunica-
ción: el interpersonal y el grupal. 

Los infectados con el SIH tienden a 
admitir la comunicación como el pleito 
que les aprueba testimoniar a los demás la 
genialidad y lo tangible de sus estrategias, 
“contenedoras” de la verdad absoluta.  

Por consiguiente, el portador del SIH 
adopta una posición ante los interlocuto-
res como de competidor en un desafío de 
honor para el que es urgente desplegar la 
totalidad de los recursos en pos de obte-
ner la victoria, o sea, persuadir al otro de 
que él es el dueño indiscutible de la ra-
zón. Para ello, no es imprescindible, ni  
tan siquiera importante estar al tanto de –
y mucho menos comprender– la opinión 
del interlocutor tenido a menos. Lo tras-
cendente es ser respetado. Para ello, la 
opinión del interlocutor visto como con-
tendiente, recupera importancia con un 
solo objetivo, y este constituye un ardid: 
hay instantes de la comunicación, reduci-
da a pugnacidad, en los que el enfermo 
de SIH se decide a oír a su contrincante –
que no quiere decir escucharlo–, pero 

únicamente para medir cómo y por dónde 
van lo que él considera son ataques, cuá-
les son las debilidades del segundo y có-
mo pudiera él neutralizar mejor cada cri-
terio. 

 

IV 
La comunicación es, de inicio, uno de 

los soportes cardinales de la interacción 
social. Es también un asunto actual en las 
relaciones humanas para facilitar el orden 
de las agrupaciones sociales.  

“Lo específico de la comunicación 
como género para facilitar la actividad 
humana –dice Lomov, citado por el doc-
tor Julio César González Morales, profe-
sor de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana, en el libro 
Ambos. Autoexpresión y comunicación 
interpersonal en la organización 
(Ediciones Logos, de la Asociación de 
Comunicadores Sociales. Año 2005)–, 
consiste en que en ella se realiza la rela-
ción sujeto-sujeto”. Y eso tiene mucho de 
empatía con el personalismo. Veamos. 

La persona pasa a ser sujeto de la co-
municación, no solo como derivación de 
haberse incorporado a una relación de ca-
rácter informativo con una o varias perso-
nas; también lo es cuando se inserta con 
alguna regularidad en reciprocidades co-
municativas con los demás. En ellas apor-
ta discernimientos que ha construido o 
que comparte con otros –y ya de paso los 
hace suyos. La comunicación se comple-
ta, se cuaja, se forja, cuando el sujeto de 
la comunicación recepciona animadamen-
te los puntos de vista de las otras personas 

erigidas, a la sazón, en los otros sujetos 
de la comunicación. Esa integración de 
pensamientos, que en el presente conoce-
mos como cultura de diálogo, es lo que 
conduce a la generación y posterior con-
formación de un pensamiento práctico 
para la solución cooperada de asuntos de 
cualquier índole dentro de la comunica-
ción. La interacción sujeto-sujeto, en el 
contexto de la comunicación, prepara un 
proceso a completar en dos tiempos: pri-
mero, adecua el careo y, segundo, alinea 
un punto de vista colaborado, que no ne-
cesariamente acarrea la evaporación de 
las razones personales, sino que fomenta 
la convivencia de las razones personales 
con las grupales. 

La relación sujeto-sujeto clama por la 
apertura del yo hacia el tú planificada co-
mo la excursión que solía emprender Ro-
land Barthes hacia la conciencia de cada 
uno de sus estudiantes. La excursión: 
¡con qué palabra tan bella definía Barthes 
el comienzo de la comunicación por me-
dio de la actividad informativa! Lo infor-
mativo es el paso iniciador de la comuni-
cación: el que prepara el camino para que 
el receptor o destinatario de la informa-
ción pase a formar parte activa de la emi-
sión de mensajes. Así se establece la co-
municación con un sentido horizontal en 
dos direcciones. Primero que todo, co-
municación viene de comunión. (Y esta, 
a su vez, del latín comunis.) La comunión 
es una común unión. Por ello, la comuni-
cación procura la corrección de discapaci-
dades en torno al diálogo. El diálogo, por 
su parte, es inmanente a la cultura de las 
sociedades contemporáneas, prestas a re-
diseñarse como consecuencia del impacto 
de las nuevas tecnologías de la informa-
ción.  

¡Cuánto de talante primero informati-
vo y luego comunicacional demanda la 
apertura de un interlocutor a otro por me-
dio de las nuevas tecnologías, sobre todo 
cuando nunca se han visto cara a cara! La 
interrogante me traslada, irremisiblemen-
te, a la excursión de Roland Barthes.  

Más o menos así debería sucederle a 
cuanta persona se proponga una inserción 
noble en el ruedo de la comunicación. 
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(Al acercase el primer 
aniversario del fallecimiento 
de Manuel García Gómez, 
destacado laico habanero, el 
autor ha deseado publicar una 
nueva edición de un trabajo 
que escribió hace casi un año 
para la revista Amor y 
Vida, del Movimiento 
Familiar Cristiano.) 

 
ecordar” a Manolo es 
hacer realidad lo que esta 
palabra significa: “volver 
a pasar por el corazón.” 
No es fácil expresar lo 

que el corazón siente por un amigo a 
quien conocí hace veinte años en una 
peregrinación a El Cobre, apenas 
llegado yo a Cuba. Pero no quiero 
defraudar a quien me ha pedido unas 
palabras sobre él. Puedo afirmar que 
Manolo fue, como Jesús de 
Nazareth, “un hombre para los 
demás”. 

Su esposa, hijos y nietos guardan 
con veneración su imagen de esposo 
fiel, encantador abuelo y padre 
tierno, afable, preocupado, a veces 
exigente, pero siempre cordial y 
comprensivo. Ellos pueden contar 
sabrosos y emocionantes testimonios 
de su vida ejemplar. 

La parroquia de Los Pasionistas, 
de la Víbora, es testigo de su entrega 
al apostolado, de su disposición a 
colaborar en cuantas actividades 
pudiera tomar parte, además de la 
responsabilidad que él asumió con la 
Pastoral Familiar. Fue fiel a sus 
convicciones, incluso cuando le 
acarreaban la crítica y alguna vez el 
r e c h a z o  d e  o t r o s  f i e l e s 

comprome t i do s  a  qu i ene s 
m o l e s t a b a  s u  e x c e s i v o 
protagonismo. Necesitó gran dosis 
de valor y coraje para no 
desanimarse y seguir trabajando 
con gozo, aceptando a todos y 
dando lo mejor de sí a la parroquia 
que amó ardientemente. 

Trabajó con honradez y pericia 
profesional. Fue respetado, admirado 
y querido por sus jefes y 
compañeros, y nunca tuvo problemas 
con ellos a pesar de que conocían su 
creencia religiosa, expresada sin 
ocultamientos. Su ideal, en el tiempo 
en que le conocí, era trabajar como 
un buen evangelizador, inspirador de 
una  sociedad más humana y más 
fraterna, poniendo su carisma de 

Por P. CARLOS ELIZALDE, c.p. 
Fotos: ManRoVal 
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laico cristiano al servicio de los más 
necesitados. Sus cualidades le hacían 
brillar en los actos públicos 
religiosos o sociales. Fue miembro 
de la Comisión Preparatoria del viaje 
a Cuba de S.S. Juan Pablo II. 

A la Pastoral Familiar dedicó su 
tiempo libre. El Movimiento 
Familiar Cristiano (MFC) tuvo en él 
un guía certero y un animador 
constante. Convencido de que “Dios 
construye la casa”, a Él Manolo 
acudía frecuentemente en oración. 
¡Cuántas veces le vi al pie del 
Sagrario! ¿Razón? Habían faltado 
algunas parejas al encuentro de 
matrimonios y temía que él fuera la 
causa.  

Acudía a mí, entonces yo Asesor 
del M.F.C., para decirme: “Padre, 
hay que pensar en un retiro, tenemos 
que hacer presente a Jesús en la 
familia.” Ante su entusiasmo e 
insistencia no podía menos que 
caminar con su equipo en el servicio 
tan necesario e importante que se 
brindaba a las familias. 

Manolo era pieza clave en las 
fiestas de Navidad que la parroquia 
organiza para toda la comunidad, y 
en otras muchas, pero era sobre todo 
muy exquisito en la preparación de 
las jornadas de la familia y en 
especial de las convivencias 
diocesanas de familias.  

Nada le hacía detener. Recuerdo 
que, cuando ya los salones de Los 
Pasionistas resultaron pequeños por 
la cantidad de familias que 
participaban, se alistó a tocar otras 
puertas y así se realizaron 
convivencias en el Sanatorio de San 
Juan de Dios y en los jardines de La 
Ermita de los Catalanes; siempre 
estaba Manolo buscando comodidad 
para poder realizar una actividad 
familiar de “altura”, espacios 
perfectos para realizar una misa, un 
encuentro cultural y un compartir, 
donde desde temprano Manolo y 
Charo ya estaban recibiendo a las 
familias de la ciudad y de los 
pueblos. Manolo, como “nuevo 
Moisés” que ampara a su pueblo, 
pasaba por todos los grupos 
compartiendo e interesándose si algo 

faltaba. Disfrutaba con 
gozo las horas de la 
jornada, como vivía 
siempre la existencia.  

Pero su alegría no era 
fruto de cuidada evasión 
del sufrimiento. ¡No! 
Tenía su raíz en la 
experiencia gozosa de 
D i o s  c o mo  P a d r e 
acogedor. Por eso era el 
primero en atender a la 
familia con problemas de 
enfermedad, crisis o 
defunción. 

De vez en cuando 
asomaba su  temperamento 
fuerte, pero luchaba con 
ardor para controlarlo y 
cuando no lograba 
superarlo, sufría y al 
momento pedía disculpas: 
“estos brotes, decía, de 
mis raíces gallegas…” 

 Recordar al amigo 
Manolo, es, sí, “volverlo 
a pasar por el corazón, 
pero para hacerle un sitio de honor 
en él.  

Nunca olvidaré su personalidad. 
No en vano trabajé con él durante 
tanto tiempo en el Movimiento 
Familiar Cristiano y en la Pastoral 
Familiar. Yo añoraba de él, con 
ilusión, muchos años más de vida 
al servicio de la Iglesia, y creo que 
lo mismo esperaban muchos de los 
que lo conocieron.  

Pero Dios necesitaba también 
de su presencia en el cielo, un 
bienaventurado cubano que le 
ayude en el gobierno para las 
familias, ya que en la tierra se han 
multiplicado las dificultades de las 
mismas, y lograr que “el corazón 
de Cuba esté sano cuidando a sus 
familias”, según expresión del ya 
fallecido Papa Juan Pablo II. Doy 
gracias a Dios por el don que fue 
Manolo García para su hogar, para 
la sociedad, para la Iglesia y sobre 
todo para las familias.  

Le doy gracias por la caridad 
que derramó a su alrededor, por la 
amistad con que nos honró, por la 
obra evangelizadora que desarrolló. 

Ojalá conservemos con gratitud la 
herencia que nos ha legado: un 
profundo amor a la Iglesia y a Cuba, 
con un admirable celo apostólico, 
para mantener los valores de la 
familia, hoy tan amenazados. 

Mi vida itinerante de misionero 
me privó de conocer lo ocurrido en 
sus últimos días. Por eso la noticia 
de su muerte, que la recibí en 
Violeta (Ciego de Ávila), fue 
sorpresiva y cruel. Pero estoy seguro 
que la Virgen María de la Caridad, a 
l a  que  t an to  amó,  e s tuvo 
acompañándole en “su hora” y 
presentó su alma a Jesús.  

Descanse en paz este humilde y 
admirable obrero de la Viña del 
Señor, cuya vida pueden resumir 
estos versos de un himno litúrgico: 

 
Me di sin tender la mano 
para cobrar el favor 
me di en salud y en dolor 
a todos y en tal suerte 
que me ha encontrado la muerte… 
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Relativismo:  
¿nueva adolescencia social? 

 
a historia de la Humanidad 
muestra con sorprendente niti-

dez ciclos recursivos donde 
la organización social y 

económica de los grupos humanos se 
repiten, y en su necesidad de auten-
ticarse como cosas nuevas, acuden 
de modo más o menos consciente, a 
expresiones culturales de identidad; 
aquello que expresa la nueva condi-
ción. Se trata, en realidad, de un to-
do sistémico. El desarrollo socioeco-
nómico se expresa en una forma de 
hacer cultura, y esta, a su vez, re-
fuerza las bases económicas y socia-
les que la originan.  

Las grandes civilizaciones no lo 
han sido sólo por sus avances técni-
cos o científicos, sino, y es lo que 
muchas veces llega mejor a nuestros 
días, por sus expresiones estéticas. 
Los sucesos culturales podrían ser 
como marcadores históricos del pro-
ceso de gestación, desarrollo, madu-
rez y ocaso de determinada organi-
zación socioeconómica. Así podrían 
diferenciarse en la Antigua Grecia y 
en la Roma Imperial distintas etapas 
donde el arte expresa su desarrollo y 

también el estancamiento con su pre-
sumible final. El Medioevo, en sus 
clásicas etapas baja y alta, es para-
digmático en ese sentido. El inicio 
de la etapa Renacentista es señal de 
que se gesta otro ciclo de relaciones 
sociales y económicas: el paso del 
Feudo al Mercado.  

Sin embargo, lo novedoso del 
siglo pasado fue la convivencia, por 
primera vez en la historia, de dos 
tipos de organizaciones socioeconó-
micas diametralmente opuestas y con 
altos grados de desarrollo, pues que 
coexistieran sociedades capitalistas 
desarrolladas, cuasi feudales o prác-
ticamente tribales en el Mundo du-
rante el siglo precedente no implica-
ba conflicto alguno mientras las pri-
meras no tuvieran competencia de 
las otras.   

La bipolaridad política y econó-
mica fue también cultural en el Siglo 
XX. Ambos sistemas reclamaron pa-
ra sí no sólo la supremacía ética y 
económica; se hicieron de un canon 
estético que intentaron imponer allí 
donde sus ideas se hicieron realidad. 
Los ideólogos culturales occidenta-
les vieron en el Realismo Socialista 
más que una expresión estética una 
manera de adoctrinamiento y some-

timiento; en tanto los críticos cultu-
rales marxistas del Este, tildaron de 
degradada toda corriente artística 
surgida en el Oeste,  a no ser aque-
llas que apoyaran sus presupuestos 
ideológicos.  

Pero sabemos, y para fortuna de 
la Humanidad, de grupos que esca-
pan a tales polaridades, y estos sue-
len ser, casi siempre, los de los 
creadores.  

A ambos lados de las fronteras 
surgieron ya en la posguerra, al ca-
lor de la Guerra Fría, los artistas po-
líticamente incorrectos. En los cin-
cuenta y sesenta aparecieron las co-
rrientes contraculturales en los paí-
ses occidentales; recordemos la eti-
queta de debilidad ideológica para 
calificar la obra crítica de no pocos 
escritores, plásticos, actores y ci-
neastas del Este. Ser diferente, en 
aquella época, era una osadía aún en 
Occidente, donde sin duda existía 
mayor flexibilidad para la creación y 
la vida de los creadores. 

La Caída del Muro de Berlín de-
bía lanzar al Mundo en una reedifi-
cación de los paradigmas en todos 
los ámbitos. Sin embargo, el resulta-
do fue la supresión de todo paradig-
ma, de toda certidumbre. ¿Una reac-
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ción lógica a tan rígida bipolaridad? 
¿Se vio la Humanidad libre de la as-
fixia de dos ideas contrapuestas? En 
tal sentido, el Relativismo podría ser 
el comportamiento, un tanto adoles-
centino, a la desaparición de dos pa-
triarcados ideológicos y culturales 
obstinados. Ser diferente, en nues-
tros días, ¿expresión de una cultura 
decadente, o adolescencia cultural 
de una nueva organización social y 
económica?.  

      
¿Caras vendadas o vedadas? 

 
Cuba no ha escapado, y no lo 

podría hacer, a esa mecánica univer-
sal del no paradigma, de la no certe-
za, de lo relativo como única ver-
dad, aunque tenga con el resto de 
casi todo el Mundo una diferencia 
esencial: los medios de comunica-
ción y de la cultura permanecen cla-
ramente definidos en la variante 
marxista-leninista.  

A la singularidad de la Revolu-
ción Cubana en su génesis dentro 
del contexto socialista mundial, se le 
unió la razón geográfica y contar  
con intelectuales de pensamiento só-
lido, cubano, humanista y flexible. 
Ello sirvió para que tras caer el Mu-
ro en Europa, las trincheras insula-
res pudieran reedificarse con sufi-
ciente plasticidad para resistir el des-
bordamiento de las olas del Relati-
vismo.  

Pero en la Isla se dio y se da el 
mismo fenómeno que en las antiguas 
sociedades socialistas: ciertos temas 
polémicos permanecen ausentes del 
debate público. Surge así una con-
tradictoria singularidad, que mucho 
dará para análisis culturales y socio-
lógicos futuros: una propensión a lo 
indefinido, a hacer lo que entiendo 
como correcto, una tolerancia ética 
excesiva en el ámbito familiar e in-
dividual, mientras en el espacio pú-
blico se mantienen referentes rígi-
dos, al estilo de la llamada moral so-
cialista.  

Semejante pulsación de valores 
es incompatible en el tiempo y en el 
mismo espacio, por lo que sus resul-
tados visibles pudieran estar en que 

las más jóvenes generaciones de cu-
banos tienen un discurso y, sobre 
todo, un hacer “doble”: uno para la 
cámara de televisión, los padres y 
los maestros, y otro de espalda a to-
dos ellos.  

Este fenómeno no sólo atañe a 
quienes nacieron o han crecido des-
pués de la caída del Socialismo Real. 
La llamada Generación de los Cua-
rentones, marcador social de todo 
el proceso revolucionario cubano, 
también permanece atrapada por 
partida doble en el doble discurso 
de un ámbito privado de relatividad 
y otro público que presume de cer-
tezas absolutas: no entienden ellos 
y por tanto, no se lo pueden expli-
car a sus hijos.  

De pronto, los medios de comu-
nicación han mostrado realidades 
dolorosas como las de La cara 
oculta de la Luna, pero ellos saben, 
y también se duelen, de que por de-
masiado tiempo estos hayan sido 
terrenos vedados.  

 
Relativismo versus Certidumbre 

 
¿Están pulsando en Cuba las 

fuerzas del Relativismo y de la Infa-
libilidad? El tema de la libertad indi-
vidual y el compromiso social abso-
luto llamado incondicionalidad, ¿son 
debates subrepticios dados a través 
de las expresiones culturales? Ser 
diferente, y reclamar respeto para 
ello, ¿es el inicio de un proceso de 
ajustes que, en el orden social y 
también económico, se acerca inevi-
tablemente? Tanto en la plástica co-
mo en la literatura parecen hallarse 
algunas respuestas a estas interro-
gantes.  

Para el caso de la literatura, es 
evidente que las conocidas obras de 
la marginalidad o Realismo Sucio 
llevan, implícitamente, fuertes dosis 
de rupturas ideológicas y estéticas 
con los 70 y los 80; los antihéroes 
dominan sus cuartillas; en sus jui-
cios no hay juicios, sino haceres de 
cara a la sobrevivencia; en escena-
rios como La Habana, los personajes 
se deterioran tanto o más que los 
protagonistas.  

Sin embargo, en la televisión cu-
bana, no en el teatro o el cine, había 
ausencia de esto. Los policías, los 
dirigentes, los profesionales y otros 
cuadros eran bonitos, buenos espo-
sos, trabajadores excelentes, amigos 
entrañables, hombres y mujeres de-
finidos en su sexualidad y no tenían 
creencias religiosas. Los desafectos 
a la Revolución, los delincuentes o 
de mala conducta social, eran enga-
ñados por sus esposas o infieles, 
feos, picúos, homosexuales y cre-
yentes.   

Al menos en La cara oculta de la 
Luna se ha mostrado al ser humano 
tal cual es: un amasijo de virtudes y 
defectos, donde las virtudes no 
siempre son lo que parecen, y los 
defectos muchas veces ocultan tre-
mendas cualidades humanas.  

Uno se da cuenta, frente a La ca-
ra oculta de la Luna, de la supina 
inmadurez de ciertos cubanos para 
procesar informaciones tan comple-
jas. Los chistes y los malos ratos de 
algunos actores de la novela hablan 
de una veda sostenida a temas de ese 
ámbito en nuestro suelo.  

La madurez de opinión y de ac-
ción pasa, necesariamente, por el 
conocimiento, por la imprescindible 
competencia, moral incluida, para 
buscar el Bien dentro de la Verdad. 

 Pero quizás una parte del públi-
co se haya percatado de que los ar-
gumentos del abogado Mario son fa-
llidos en su esencia ética: en la vida 
no todo es relativo ni depende de 
mis gustos y de mi realización per-
sonal. Cualquier actitud asumida an-
te la cosa más simple lleva, inevita-
blemente, a dos caminos: el Bien o 
el Mal. Si sólo cabe a la persona 
humana la libertad de escoger, en 
esa misma medida deberá afrontar 
las consecuencias de su opción.  

Esto sería válido para el persona-
je de Yassel, pues a medida que cre-
cemos, adquirimos compromisos 
que nos rebasan, matizan y determi-
nan nuestras actitudes. Somos verda-
deramente libres cuando hacemos de 
la libertad un instrumento para el 
bien personal, familiar y de la socie-
dad toda. El daño colateral, ese que 

Espacio Laical 3/2006 89 



no está en el mapa de los niños, sí 
debería estar en el mapa de un adul-
to maduro.  

¿Qué tendrían los hombres para 
guiar las naves de sus vidas si no 
ven las luces ciertas de faros mora-
les, éticos? ¿Dónde afincarse para 
tomar decisiones trascendentes si no 
es mirando, primero que todo, el 
bien y la felicidad de los demás sin 
renunciar, y más bien complemen-
tando la dicha personal?  

La moral no puede ser relativa, 
no depende de lo que uno crea que 
está bien o mal, ni cambiar con los 
tiempos pues ese sería el modo de 
justificar el genocidio, los despojos, 
la esclavitud, la indignidad de la 
mujer y los niños, la desunión de la 
familia y las opresiones por motivos 
políticos, religiosos, de género, raza 
o clase social. 

Tres pueden ser las razones, 
dentro del terreno de la especula-
ción, para que en La cara oculta 
de la Luna se nos hayan mostrado 
seres humanos de carne y hueso. 
En orden creciente de importan-
cia, citaremos las posibles:     

La primera se ha hecho visible 
en los últimos años. Especialistas y 
dirigentes de algunas organizaciones 
e instituciones cubanas se han pro-
nunciado, discretamente, por el de-
bate público de asuntos controverti-
dos como la homosexualidad, las 
operaciones transexuales “para cam-
bios de sexo”, la homologación de 
las uniones de hecho o consensuales 
con las uniones por matrimonio ci-
vil, entre otros. No sólo se promue-
ve el debate en los medios “con to-
dos y diverso para que sea auténtico, 
beneficioso”, sino que pudiera exis-
tir la intención de refrendar por ley 
algunas de esas propuestas.    

La segunda razón, menos espe-
culativa y de mayor peso quizás, es 
la referente a la epidemia del VIH 
en Cuba. Asistimos a un esfuerzo 
llamativo de todos los medios de co-
municación en los últimos años por 
informar y formar sobre el particu-
lar. Aunque conservamos un nivel 
de infección aceptable cuando nos 
comparamos con otras naciones del 

área, la tendencia es al aumento en-
tre la población más joven y de con-
ducta supuestamente heterosexual. A 
ello predisponen peligrosamente 
“como muy bien mostró la primera 
historia” una ineficaz educación de 
los padres y las escuelas, la liberali-
dad con la cual se inician a temprana 
edad las relaciones sexuales, (ciertos 
estudios las sitúan entre los 13 y 14 
años para las niñas, como promedio) 
y los cambios frecuentes de pareja 
sin la debida madurez para asumir la 
invisibilidad de las llamadas enfer-
medades de transmisión sexual.  

La tercera razón pudiera estar en 
la toma de conciencia del valor de la 
familia y de la pareja como entida-
des decisivas en el desarrollo social. 
La familia, núcleo humano donde 
todo se aprende, lo malo y lo bueno, 
debe tener la suficiente estabilidad 
para hacer crecer en valores a sus 
miembros. Nuestros altos índices de 
divorcio, de maltrato o francos abu-
sos de menores y mujeres, y la leja-
nía “física y psicológica” de padres 
e hijos, han estado presentes en La 
cara oculta de la Luna. 

 
Adolescencia y Madurez:  
caras de la misma Luna 

 
Cuba crece, aunque parezca 

mentira. En casi medio siglo de Re-
volución, unos han nacido, otros 
crecido y madurado, otros envejeci-

do y muerto. La inmutabilidad de 
los procesos sociales y culturales es 
un absurdo. También, y pudiera pa-
recer más desatinado, cambia la for-
ma de entender el Mundo; y el Mun-
do nos ha cambiado y nos seguirá 
cambiando la percepción que tene-
mos de nosotros mismos.   

A veces diera la impresión de 
que en muchas expresiones cultura-
les cubanas actuales hay una búsque-
da, una ruptura con lo anterior, un 
ser diferente a toda costa. 

 Como en el adolescente, tal bús-
queda pudiera resultar exploración a 
ciegas, sin claridad, sin referencias, 
solo una necesidad de distanciamien-
to.  

Tampoco el arte necesita expli-
cárselo todo; casi ningún creador 
podría dilucidar el por qué y el para 
qué de una buena parte de su obra. 
Solo sale, se pare porque si no, di-
cen, revientan.  

La labor de los críticos, que no 
solo es vivir de lo que otros hacen, 
está en hallar en la obra las huellas 
que vinculan al creador con la obra 
y el contexto originario. Otra tarea 
del crítico, menos aceptada, es ad-
vertir esos por qué y para qué.  

Si es así, la cultura insular ad in-
tra pasa por una etapa de adolescen-
cia cual explosión hormonal de te-
mas y hechuras novedosas en busca 
de unas nuevas identidades e imagi-
narios culturales distintos. Debemos 
advertirlo para evitar sorpresas futu-
ras: mucho se ha hecho y se hace 
también ad extra, y es, igualmente, 
patrimonio nacional. Tres circuns-
tancias deberán darse para alcanzar 
una verdadera madurez intelectual.   

La primera es que esas expresio-
nes ganen en autonomía, es decir, en 
libertad. Libertad no significa el no 
compromiso. Más bien lo contrario: 
la posibilidad de escoger, con total 
conocimiento de causa y responsabi-
lidad asumida, el contenido y las 
formas de expresar las ideas. Hacer-
lo en supuesta libertad y sin compro-
meterse con el bien social, con la 
Verdad y la Belleza, sería quedarse 
en la banalidad que recorre el Mun-
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Abrirse culturalmente 
al Mundo no es dejar a 
la banalidad y el mal 
gusto colonizar los  

medios de  
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debe aprender a  

discernir lo valioso de 
lo insignificante. Es un 
proceso de maduración 
muy personal; nadie lo 

puede hacer por él. 



do, especie de paralización del desa-
rrollo.    

La segunda necesidad estaría en 
vincular el hecho artístico al contexto 
social, y sus realidades, y ofrecer al-
ternativas, propuestas éticas sin llegar 
al panfleto, el adoctrinamiento y el 
tedio; ofrecer estéticas inéditas sin 
caer en la impenetrabilidad, el des-
lumbramiento seudoerudito, la oscu-
ridad del símbolo.  

En el mundo asistimos a una avi-
dez por las ilusiones al estilo Harry 
Potter, tal vez por cierta urgencia de 
mantener a determinados grupos 
humanos bajo arresto intelectual. 
Esto puede explicar el por qué algu-
nas sociedades supuestamente adul-
tas envían a sus hijos a Iraq cual ví-
deo juego de Play Station. Por su-
puesto, la realidad siempre resultará 
más dura que la peor de las ilusio-
nes.   

La tercera condición para que la 
cultura, y en específico la de Cuba, 
madure en la dirección de hacer me-
jores a sus ciudadanos, estaría en 
darle prioridad a la inversión en va-
lores culturales perdurables. Es en-
tendible: los aires políticos inflaman 
las velas de los concursos y las edi-

toriales. Pero una de cal y otra de 
arena. Sería conveniente proseguir 
la reedición, como se está haciendo 
en los últimos años, de obras y auto-
res de la literatura universal, e inclu-
so editar aquellos que, a pesar de no 
coincidir política o filosóficamente 
con la ideología oficial, tienen méri-
tos estéticos suficientes para figurar 
en los estantes domésticos.  

Abrirse culturalmente al mundo 
no es dejar a la banalidad y el mal 
gusto colonizar los medios de comu-
nicación, pero, esa siempre será, y 
en última instancia, una decisión del 
ciudadano: debe aprender a discernir 
lo valioso de lo insignificante. Es un 
proceso de maduración muy perso-
nal; nadie lo puede hacer por él. De 
lo contrario, nunca habrá un verda-
dero crecimiento estético y espiri-
tual.        

 
El dilema de Lunik 

 
En octubre de 1959 la nave espa-

cial Lunik 3 enseñó a los hombres 
por primera vez, y con fotografías, 
el aspecto del lado lejano de la Lu-
na. Ya no habría oportunidades para 
disquisiciones teóricas o suposicio-

nes calculadas: la Luna 
era similar en casi toda su 
superficie, a no ser por la 
ausencia de los grandes 
mares lunares, vistos en el 
lado próximo. Y esto, la 
certeza de la visibilidad, 
coloca a los seres humanos 
en el dilema de cambiar o 
seguir aferrados, ciega y 
peligrosamente, a ideas 
preconcebidas.  

Regresando al contexto y 
los receptores de la informa-
ción-obra de arte, ¿estarán 
dadas las condiciones para 
un cambio positivo o se pro-
ducirán conductas contrarias 
a lo esperado? Por el mo-
mento, transcribo algunas 
opiniones tomadas de la ca-
lle: con esto lo que van a lo-
grar es que salgan muchos 
homosexuales tapiñados; 
bien que se ponga en televi-

sión cómo están la juventud y también 
los viejos, quienes a veces se compor-
tan peor que los jóvenes; han hecho 
una novela donde el patrón es la inmo-
ralidad y la falta de principios; es muy 
fuerte pero hacía falta tocar estas cosas; 
han cogido casos que no representan a 
la mayoría de la gente; a quién se le 
ocurre poner en televisión una cosa 
así...  

El dilema de Lunik está en no 
poder detener las innumerables reac-
ciones y actitudes desencadenadas 
por La cara... y actuar. Desde el 
punto de vista estético, la novela po-
drá ser un éxito. Pero como comuni-
cación social sólo logrará influencia 
si despierta consciencias y cambia 
actitudes.     

Ojalá las estructuras pertinentes 
estén preparadas para dar las res-
puestas consonantes al Bien y la 
Verdad. Esperemos que tanto es-
fuerzo y trabajo meritorio no sirvan 
para seguir ocultando lo que ya, y 
como sucedió con la nave Lunik, es 
más que evidente.    
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En una mesa redonda cele-
brada hace algún tiempo en 
Madrid, destaqué la necesi-

dad de descubrir el ideal auténtico 
de nuestra vida y optar decididamen-
te por él en todas nuestras elecciones. 
Uno de mis colegas levantó la voz 
para advertirme, con no disimulada 
acritud, que perseguir en la vida 
"grandes ideales" trae consecuencias 
devastadoras para la sociedad, como 
quedó de manifiesto en los atroces 
"doce años" del Nacionalsocialismo 
alemán. Intenté hacerle ver que "la 
corrupción de lo óptimo es lo peor 
que hay", como decían los romanos, 
y un ideal equivocado puede provo-
car hecatombes, ciertamente, pero 
ello no nos autoriza en modo alguno 
a dejar de orientar la vida hacia el 
valor más alto. Fue en vano. Se irri-
tó todavía más porque entendía el 
vocablo "ideal" de forma borrosa, 
ensoñadora, a modo de meta utópica 
que uno desea conseguir de forma 
exaltada e irracional. 

Este explosivo colega ¿mostró 
una actitud tolerante? Si fuera de 
verdad tolerante, se hubiera detenido 
un momento a pensar si su concepto 
de ideal no era demasiado restringi-
do para poder coordinarse con el 
mío.  

La angostura y la pobreza de 
nuestros conceptos nos impiden a 
menudo ser flexibles en el diálogo 
y comprensivos con el parecer de 
los demás. 

Figúrate que, para ti, libertad 
significa poder optar en cada mo-
mento por cualquiera de las posibili-
dades que se te ofrecen; y yo, en 
cambio, estimo que esta forma de 
libertad es sólo una condición para 
ser verdaderamente libre, pues la 

auténtica libertad consiste en ser 
capaz de distanciarse de los pro-
pios intereses y optar en virtud, no 
de las propias apetencias, sino del 
deseo de realizar en la vida el ideal 
auténtico de nuestro ser de perso-
nas. 

Esta opinión mía contradice la 
tuya. Si no te esfuerzas en descubrir 
lo que pueda tener de razonable mi 
posición y te limitas a sostener la tu-
ya con creciente firmeza, y a decir 
tal vez que yo opino de esa forma 
por influencias de tipo religioso, 
más bien arcaicas y opuestas a la 
forma moderna de pensar, ¿eres una 
persona tolerante? 

Antes de responder, compara tu 
reacción con la de otra persona que, 
en una situación afín, me pide que le 
explique la razón por la que vinculo 
tan estrechamente la libertad y el 
ideal. Esta persona, en principio, 
cree estar en lo cierto, pero, ante mi 
oposición, no se cierra en sus con-
vicciones; se abre a la posibilidad de 
que yo tenga razón, al menos en 
parte, y desea mejorar sus conoci-
mientos merced a los míos. Es posi-
ble que mi explicación no le conven-
za y siga fiel a su posición. Aún su-
poniendo que él esté equivocado, 
¿podríamos calificarlo de intoleran-
te? De ningún modo, pues su fideli-
dad no equivale a terquedad, a vo-
luntad de aferrarse a una idea sin dar 
razón de ella y sin querer tomar par-
tido frente a otras. Él escucha otras 
opiniones, pero sigue pensando que 
estas no superan a la suya en acerca-
miento a la verdad. Es tolerante. 

Con frecuencia, en los debates 
públicos hay quienes acusan de into-
lerantes a quienes consideran injusti-
ficables sus ideas o actitudes. "Tú 

eres dueño de sostener las ideas que 
desees, pero no intentes imponerlas 
a los demás". "La Iglesia católica 
puede pensar en su fuero interno que 
la práctica del aborto es injusta. Na-
die la obliga a cambiar de opinión y 
de actitud. Pero es una demasía por 
su parte pretender convertir en exi-
gencia pública lo que es una mera 
convicción o creencia privada". Fra-
ses de este tipo son dichas a menudo 
como algo consabido e incuestiona-
ble. A todo el que muestra entusias-
mo en la defensa de una convicción 
se le reprocha que pretenda impo-
nerla a otros, de forma intolerante. 

 
¿De verdad esa defensa entu-
siasta y fundamentada de 
una idea es una imposición? 

Obviamente, no. Sentir entusiasmo 
por algo significa que uno se ve muy 
enriquecido por ello y desea conser-
varlo como una fuente de plenitud y 
felicidad. Defenderlo no significa 
imponerlo, sino querer vivirlo y 
compartirlo con otras personas. Ese 
deseo no tiene carácter coactivo, si-
no participativo. Un valor no se im-
pone nunca; atrae. El que participa 
de algo valioso tiende, por ley natu-
ral, a sugerir a otros que se acer-
quen al área de imantación de tal va-
lor. El resto lo hace el valor mismo, 
que acaba atrayéndolos si tienen la 
sensibilidad adecuada. 

Quien se entusiasma con algo 
que juzga valioso y lo defiende te-
nazmente está dispuesto sin duda a 
cambiar de opinión si alguien le con-
vence con razones de que se trata de 
una ilusión falsa. Entusiasmarse no 
equivale a exaltarse. Si pienso que la 
vida humana merece un respeto in-
condicional, de forma que cualquier 
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problema que sea suscitado por la 
vida naciente ha de ser resuelto sin 
poner en juego dicha vida, y mani-
fiesto esa convicción en privado o en 
público, no soy intolerante con quie-
nes opinen de otro modo. Convénce-
me de que, ante cualquier problema 
o dificultad que cause un embarazo, 
es lícito anular el proceso vital que 
está en marcha, y puedes estar segu-
ro de que defenderé en adelante tu 
posición con el mismo vigor con que 
antes defendía la mía. 

Es posible que, al argumentar yo 
de esta manera, me digas que mi de-
cisión de mantener mi postura anti-
abortista hace imposible el entendi-
miento con quienes reclaman una li-
bertad absoluta de decisión para las 
mujeres, y ese enfrentamiento impo-
sibilita la paz social. Me pides, en 
consecuencia, que sea "tolerante" 
con una ley permisiva del aborto en 
ciertos casos y en determinadas fases 
del desarrollo del feto. 

Contéstame a esta pregunta: 
¿Sería yo tolerante si no expresara 
mi opinión?  

La tolerancia se reduciría, en tal 
caso, a una blanda permisividad, ca-
rente de vigor personal. Pero ¿es to-
lerable semejante empobrecimiento 
del término tolerancia? Evidente-
mente no, pues está inspirado en una 
actitud reduccionista que nos empo-
brece a todos.  

Tal vez rearguyas diciendo que 
debemos aceptar a los demás, no to-
mar nuestra opinión como la única 
válida, respetar el pluralismo de 
ideas y posiciones, contentarnos con 
el cumplimiento de unos "mínimos 
éticos" que hagan posible una convi-
vencia sin grandes traumas. Esta 
propuesta tuya la acepto en buena 
medida, pero, si la estudiamos a 
fondo, descubriremos que exige mu-
cho más de lo que suele pensarse, de 
modo que unos "mínimos éticos" no 
son suficientes para garantizar una 
verdadera tolerancia. 

 
La tolerancia auténtica se da 
en el encuentro. Una vez 
comprendido por dentro lo que 

es el encuentro y el papel que juegan 
los valores y la creatividad en el 
proceso de desarrollo de la persona-
lidad humana, queda patente el sen-
tido de la actitud tolerante.  

La tolerancia verdadera implica 
una forma de encuentro. No signifi-
ca sólo aguantarse mutuamente para 
garantizar un mínimo de convivencia. 
Va más allá: intenta captar los valo-
res positivos de la persona tolerada a 
fin de enriquecerse mutuamente.  

Esta forma de entender la tole-
rancia sólo es posible si se ha culti-
vado el arte de jerarquizar debida-
mente los valores. Cuando se consi-
dera que el encuentro presenta un 
valor altísimo porque permite al 
hombre alcanzar el ideal de la uni-
dad, se está en disposición de entrar 
en diálogo con personas o grupos 
que sostienen ideas y conductas dis-
tintas, incluso extrañas a las de uno. 
El valor supremo, el que decide 
nuestra conducta, no viene dado en 
este caso por el carácter confiado de 
lo que nos es próximo y afín, sino 
por la capacidad de crear auténticas 
formas de encuentro y buscar la ver-
dad en común.  

Esta búsqueda y ese encuentro 
no exigen únicamente tolerarse, en 
sentido de aguantarse; piden res-
peto, entendido positivamente co-
mo estima, aprecio del valor bási-
co del otro, en cuanto persona, y 
de los valores que pueda albergar.  

Esa estima se traduce en colabo-
ración, oferta de posibilidades en or-
den a un mayor desarrollo de la per-
sonalidad.  

Esta forma de tolerancia activa 
está años luz por encima de la mera 
indiferencia. La tolerancia inspira-
da en el escepticismo respecto a los 
valores se reduce a mero aguante. 
No tiene capacidad positiva de asu-
mir las diferencias en atención preci-
samente a los valores de cada uno. 
Es una actitud interesada, porque 
responde al afán pacato de hacer po-
sible al menos un grado mínimo de 
convivencia.  

El auténtico tolerante no es un 
espíritu blando que se pliega ante 
cualquier idea o conducta porque 
en el fondo no se compromete de 
verdad con ninguna. Es una perso-
na que se halla entusiasmada con 
ciertos principios, orientaciones e 
ideales y los defiende con vigor. Sa-
be que la vida es un certamen y 
compite con fuerza, pero acepta gus-
tosamente al adversario y se esfuer-
za por verlo en toda su gama de im-
plicaciones y matices. Esta forma 
amplia de ver cada realidad como 
una trama de aspectos y relaciones 
está en la base de la auténtica tole-
rancia.  

Lo contrario de este modo de ver 
comprehensivo y respetuoso viene 
dado por la tendencia reduccionista, 
que reduce a las personas y los gru-
pos a alguna cualidad poco relevante 
o incluso a veces aversiva. Tal envi-
lecimiento es el presupuesto para el 
ataque. Se dice que los boxeadores, 
antes del combate, no quieren oír 
nada relativo a la vida personal de 
su contrincante. Es comprensible, ya 
que para atacar se necesita reducir al 
otro a mero adversario, a piedra que 
se interpone en el camino del triunfo. 
Si consideras a una persona como un 
nudo de relaciones y la ves como 
fuente de iniciativas, proyectos y de-

Charles Chaplin (1889-
1977). Después de encarnar 
los papeles antagónicos de 
un judío perseguido y de 
"el gran dictador" (1940), 
el genial cineasta acaba 
convirtiendo a este, mer-
ced al espíritu de aquel, 
en el portavoz de un men-
saje -muy hebreo en el 
fondo- de esperanza. 
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seos, sentirás estima por la riqueza 
que encierra y no tendrás ánimo pa-
ra agredirla.  

De aquí se deduce que el cultivo 
del "pensamiento débil" -falto de 
hondura y la debida fundamenta-
ción-, la aceptación del "relativismo 
cultural" -que elude los compromi-
sos firmes por pensar que todo pun-
to de vista es igualmente válido-, el 
fomento del escepticismo -que niega 
la posibilidad de alcanzar la verdad- 
y la exaltación del subjetivismo -que 
recluye al hombre en su soledad- no 
ponen las bases de una mayor tole-
rancia; al contrario, fomentan la in-
tolerancia y el dogmatismo. Sólo 
cuando reconozco, con Gabriel Mar-
cel, que "lo más profundo que hay 
en mí no procede de mí", y me es-
fuerzo por clarificar la verdad de 
cuanto me rodea y la mía propia, su-
pero el ansia de dominar que inspira 
las diversas formas de opresión dic-
tatorial.  

Es sumamente peligroso para to-
da sociedad carecer de convicciones 
sólidas por falta de capacidad para 
ahondar en la realidad o de voluntad 
para hacerlo debido a ciertos prejui-
cios antimetafísicos o -como se dice 
hoy enfáticamente- "posmodernos". 
La única garantía de libertad interior 
para hombres y pueblos viene dada 
por la decisión de atenerse a la reali-
dad que nos sostiene a todos. El es-
tudio profundo de tal realidad y de 
nuestras relaciones con ella se deno-
mina Metafísica. Renunciar a la Me-
tafísica significa alejarnos de nues-

tras raíces y quedar desvalidos ante 
el poder del más fuerte. Con sólo 
conocer los recursos tácticos de la 
manipulación, cualquier dirigente 
podrá dominar a la sociedad sin que 
esta se aperciba de ello. Los castillos 
de bellas palabras acerca de la soli-
daridad y la tolerancia edificados 
por los partidarios de una vida inte-
lectual "débil" se vendrán abajo con 
un simple golpe de astucia por parte 
de los prestidigitadores de conceptos.  

La actitud de tolerancia y soli-
daridad sólo puede ser estable 
cuando conocemos las exigencias 
de nuestra realidad personal y es-
tamos decididos a cumplirlas. En 
esta línea se mueve el dirigente polí-
tico y pensador V. Havel cuando es-
cribe: "No debería existir un abismo 
entre la política y la ética". "La tole-
rancia empieza a ser una debilidad 
cuando el hombre comienza a tolerar 
el mal".  

De todo lo antedicho se despren-
de que no puede hacerse la ilusión 
de ser tolerante una sociedad que 
descuida la educación de las gentes 
en la creatividad y los valores. Este 
tipo de formación exige el previo 
cultivo de las tres cualidades básicas 
de la inteligencia: largo alcance, am-
plitud y profundidad. Bien entendida, 
la actitud de tolerancia implica ma-
durez espiritual, y esta no se logra 
con el mero exigir unos "mínimos 
de convivencia".  

 
El antónimo de la tolerancia 
es la manipulación. A este 
concepto de tolerancia, como 

voluntad de buscar la verdad en co-
mún, se opone la manipulación, que 
tiende a cegar en las personas la ca-
pacidad de pensar por propia cuenta. 
La tolerancia es constructiva, porque 
promueve el poder de iniciativa de 
los demás en cuanto a pensar y deci-
dir. La manipulación es destructiva 
porque juega con los conceptos y las 
palabras, lo tergiversa todo, siembra 
el desconcierto en las gentes y las 
priva de libertad interior.  

Si queremos fomentar la actitud 
de tolerancia, hemos de enfrentarnos 
al fenómeno de la manipulación. Pa-
ra ello debemos determinar con pre-

cisión qué es manipular, quién mani-
pula, para qué lo hace y cómo lo lle-
va a cabo. Aclarados estos puntos, 
se impone preguntar si existe un an-
tídoto contra la manipulación, pues 
sólo en caso positivo tenemos posi-
bilidad de ser verdaderamente libres. 
Como veremos más ampliamente, el 
antídoto consiste en tomar tres medi-
das, que culminan en un cambio de 
actitud ante la vida y, por tanto, en 
un cambio de ideal. El ideal del do-
minio y la posesión debe ser sustitui-
do por el ideal del servicio.  

En un contexto distinto al filosó-
fico, una persona dotada de podero-
sa intuición, Charles Chaplin, subra-
ya la necesidad de superar la prácti-
ca ambiciosa de la manipulación me-
diante la adopción de una actitud to-
lerante. Después de encarnar los pa-
peles antagónicos de un judío perse-
guido y de "el gran dictador", el ge-
nial cineasta acaba convirtiendo a 
este, merced al espíritu de aquel, en 
el portavoz de un mensaje -muy 
hebreo en el fondo- de esperanza. 
No habla desde el rencor producido 
por los trágicos sucesos de "los doce 
años". Se expresa desde ese lugar 
secreto donde habita lo mejor del ser 
humano, la capacidad de perdón, la 
preocupación por abrir a todos los 
pueblos vías de dignidad y felicidad. 
"... No pretendo gobernar ni con-
quistar a nadie -proclamó-. Me gus-
taría ayudar -si fuera posible- a ju-
díos y gentiles, negros y blancos". 
No reclama venganza contra los 
culpables del horror de los campos 
de exterminio. Pide unidad, unión 
en la lucha por "un mundo mejor 
en que los hombres estarán por en-
cima de la codicia, del odio y de la 
brutalidad". Para ello debemos dar 
elevación al espíritu, situarnos en 
un nivel superior de pensamiento y 
de conducta. Por eso pide el autor a 
la joven Hahnah que mire hacia 
arriba, hacia el cielo...  

Se ha introducido en este capítu-
lo un concepto nuevo, el de 
"ámbito" o "superespacio". Era ne-
cesario hacerlo, porque en la vida 
humana juegan un papel decisivo 
una multitud de realidades que no 
son ni objetos ni personas, y debe-

Sólo cuando  
reconozco, con  

Gabriel Marcel, que 
"lo más profundo que 
hay en mí no procede 
de mí", y me esfuerzo 
por clarificar la 
verdad de cuanto me 

rodea y la mía  
propia, supero el  

ansia de dominar que 
inspira las diversas 
formas de opresión 

dictatorial. 
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mos designarlas con un nombre ade-
cuado a su modo de ser. Un piano, 
como mueble, es un objeto porque 
puede ser medido, pesado, asido, 
situado en un lugar o en otro. Pero, 
como instrumento, ¿qué modo de 
realidad presenta? Es más que un 
mero objeto, pues ofrece la posibili-
dad de producir sonidos a quien sepa 
tocarlo y puede recibir la posibilidad 
de crear formas musicales que el 
pianista le ofrezca; no está, por tan-
to, cerrado en sí mismo, sino abierto 
a otras realidades. En esto se parece 
a los "sujetos" o personas, pero no 
alcanza el rango de estas. Se halla 
como a medio camino entre los obje-
tos y los sujetos, mas no tiene senti-
do caracterizarlo como un "cuasi-
sujeto" o un "cuasi-objeto", como a 
veces se ha hecho. Hay que darle un 
nombre propio y esforzarse en pre-
cisar exactamente su modo de ser.  

Por no ser delimitable, como son 
los objetos, el concepto de "ámbito" 
es inevitablemente ambiguo, difuso, 
escurridizo, difícilmente apresable. 
Ello no significa, sin embargo, que 
sea incognoscible. Podemos cono-
cerlo si tenemos la flexibilidad de 
mente necesaria para pensar de mo-
do relacional, es decir, considerar al 
mismo tiempo dos o más realidades 
-o aspectos de una misma realidad- y 
captar la importancia de la relación 
que media entre ellas.  

Este carácter relacional resalta en 
los cuatro tipos de "ámbitos" que se-
ñalo a continuación:  

1. Una realidad que tiene condi-
ción de objeto -por ser delimitable, 
asible, pesable, situable en un lugar 
determinado del espacio...-, pero no 
está cerrada en sí, sino que ofrece 
diversas posibilidades al hombre, y, 
cuando este las asume, entra en una 
relación especial con ella. Retome-
mos el ejemplo del piano. De por sí, 
este es un mueble, por tanto un ob-
jeto, pero está configurado de tal 
manera que puede producir ciertos 
sonidos. Cuando estas posibilidades 
sonoras son asumidas por un pianis-
ta, se convierte en instrumento. En 
cuanto fuente de posibilidades, cons-
tituye un "ámbito". Por eso puede el 
intérprete relacionarse con él de for-

ma muy intensa e íntima, lo que no 
es posible nunca con un objeto.  

2. Una realidad que, por ser cor-
pórea, es "objetiva" -en el sentido 
indicado-, pero, al ser espiritual, 
abarca cierto campo: puede tomar 
iniciativas, asumir el pasado y pro-
yectar el futuro, abrirse a otras reali-
dades y crear con ellas diversos ti-
pos de relaciones. Ejemplo de ello 
es la persona humana.  

3. Las realidades que surgen co-
mo fruto del entreveramiento o in-
terrelación de dos o más ámbitos. La 
unión, por ejemplo, de dos o más 
personas puede dar lugar a un en-
cuentro: un diálogo, un canto en co-
mún, una vida de comunidad... Es-
tas formas de encuentro han de ser 
consideradas como ámbitos de supe-
rior envergadura, realidades que 
"envuelven" de modo fecundo a las 
realidades que las constituyen. Así, 
el hogar es un ámbito constituido 
por dos personas -vistas como ámbi-
tos-, a las que por su parte acoge y 
ampara espiritualmente. Un templo, 
visto como lugar sacro y no como 
mero edificio, no sólo implica un 
ámbito arquitectónico sino la vincu-
lación de una comunidad orante y el 
Dios al que adora. Visto de esta for-
ma relacional, el templo ejerce para 
los creyentes una función de hogar 
espiritual.  

4. Las realidades que existen 
merced a la confluencia de realida-

des diversas -ambitales y objetivas-. 
Un trozo de pan presenta las carac-
terísticas de un objeto -es delimita-
ble, asible, pesable...-, pero no se 
reduce a objeto pues está elaborado 
con frutos del campo -trigo, maíz, 
centeno...- y estos son fruto de la 
confluencia del campesino, la tierra, 
el océano, las nubes, el agua, el 
sol... El pan aparece, así, como un 
"nudo de relaciones", un ámbito, no 
como un simple objeto.  

Por su condición abierta y rela-
cional, el concepto de ámbito resulta 
al principio un tanto difícil de captar. 
En este momento, ya conocemos va-
rios tipos de ámbitos. Si ellos son 
realidades abiertas -por ser fuente de 
posibilidades para nosotros-, se 
comprende desde ahora que su cono-
cimiento aquilatado resulta decisivo 
para comprender lo que es una reali-
dad, como la humana, que se distin-
gue por su carácter dinámico y crea-
tivo. 
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Todos los hombres, de buena Todos los hombres, de buena Todos los hombres, de buena    
voluntad, son invitados a voluntad, son invitados a voluntad, son invitados a    

trabajar coordinadamente para trabajar coordinadamente para trabajar coordinadamente para    
que los instrumentos de que los instrumentos de que los instrumentos de    
comunicación social sean comunicación social sean comunicación social sean    

útiles para el descubrimiento y útiles para el descubrimiento y útiles para el descubrimiento y    
conquista de la Verdad y para el conquista de la Verdad y para el conquista de la Verdad y para el    
desarrollo y progreso humanos.desarrollo y progreso humanos.desarrollo y progreso humanos.      

Tomado de Tomado de Tomado de Communio et ProgressioCommunio et ProgressioCommunio et Progressio   
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