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C

uba, como cualquier
otro país del orbe,
tiene circunstancias
locales por mejorar,
incluso –es necesario reconoceralgunas dificultades se encuentran
acumuladas y la población espera
desde hace mucho tiempo los ajustes
debidos. Claro que afrontar estos
retos no será tarea fácil, pues las
soluciones efectivas siempre requieren estudio y sabiduría, paciencia y
gradualidad.
Igualmente, es imprescindible
reconocer que la debida respuesta a
estos desafíos no depende solamente
de la buena voluntad de quienes se
ocupan de las gestiones de gobierno,
sino que exige, además, la participación de todos. Únicamente desde
una gestión comunitaria será posible
hacer un diagnóstico acertado de
nuestras necesidades, definir las
soluciones debidas y continuar, con
éxito, el camino siempre ascendente
hacia una sociedad cada vez más
libre y justa, reconciliada y solidaria.
Es posible afirmar que la actual
dinámica sociológica de nuestro país
está demandando una inflexión hacia
formas superiores de organización
social y para ello se está validando,
con creces, la necesidad de una gestión comunitaria y auténticamente
participativa.
Los intelectuales cubanos
(entendiendo como intelectual sólo a
quienes apropiándose de la cultura y
del entorno universal y local, brindan una imagen de la nación y le
proponen un sentido al patriotismo),
sobre todo de los ámbitos de las
letras y las artes, se han constituido
en los iniciadores de lo que pudiera
llegar a ser un proceso de reflexión
nacional.
Ojalá se incorporen a dicho coloquio, con la misma intensidad que
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Quizás la generalidad de los cubanos,
gobernantes y gobernados, afines y
desafectos del gobierno, residentes en
la Isla y en el extranjero, ya estemos
maduros para vivir ese momento de
encuentro y síntesis que desde hace
dos siglos puja en nuestra historia.
los escritores y artistas, los profesionales de la economía, del derecho y
de otras disciplinas, con vocación de
intelectual. El rol de los intelectuales,
en cualquier camino de reflexión
social, siempre será de suma importancia, pues ellos están capacitados
para ayudar al resto de la población
en la formulación de todo diagnóstico y proyecto.
Sin embargo, es ineludible resaltar, únicamente con la participación
de todos los sectores sociales será
posible alcanzar una comprensión
verdaderamente abarcadora de las
necesidades y demandas, así como el
consenso necesario para tamaña empresa.
La población en general pudiera
estarse incorporando a dicha incipiente reflexión compartida por medio del análisis del discurso del general Raúl Castro el pasado 26 de
julio. Hasta donde tenemos entendido, en el marco de dicho análisis, en
centros laborales de todo el país, la
ciudadanía está comenzando a expresar calamidades que padece, así
como algunos de sus anhelos.
También percibimos que muchos
sienten desconfianza para expresar
sus opiniones, aunque sean las mismas autoridades quienes los están
convocando a ofrecer sus criterios
con la suficiente libertad. Sabemos
que hay razones para dicha descon-
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fianza. Esta realidad exige que el
gobierno legitime e institucionalice
cada vez más esta importante metodología de gobierno del pueblo, imprescindible en este momento de
nuestra historia.
No obstante, se hace indispensable precisar, todo esto podrá ser el
inicio de un proceso de reflexión
compartida, donde los cubanos podamos hermanarnos un poco más y
hallar un camino ascendente hacia el
equilibrio espiritual y material de la
nación, sólo si lo asumimos con
inteligencia y bondad.
Es necesario comprender que tal
proceso, ansiado por muchos, demanda amar a Cuba y a cada cubano,
opinar con libertad y hacerlo con
respeto, discernir con rigor y madurez, ser humilde y crear un clima de
confianza, mirar al pasado sólo para
sacar experiencia y concentrar los
esfuerzos en construir juntos el futuro, así como tener la voluntad y la
paciencia necesarias para implementar los proyectos con la debida prudencia y gradualidad.
Quizás la generalidad de los cubanos, gobernantes y gobernados,
afines y desafectos al gobierno, residentes en la Isla y en el extranjero,
ya estemos maduros para vivir ese
momento de encuentro y síntesis que
desde hace dos siglos puja en nuestra historia.

C

ualquier cristiano
medianamente formado sabe que la
palabra bíblica es
como una roca que se golpea y que
retumba arrojando chispas de luz al
entendimiento y avance significativo de quien la escucha, lee o medita. Pero también es necesario saber
la necesidad de interpretarse para
su experiencia de vida.
La interpretación es un proceso
que implica una operación de progreso desde un punto de partida definido –el texto- hacia un fin indefinido. No hay que confundirla con
las explicaciones, notas y concordancias porque a diferencia de la
explicación o el comentario, la interpretación es un intento de
readaptar un texto escrito hace miles de años y que narra una situación o un acontecimiento concretos
a un suceso o una circunstancia actual y vigente.
Explicación y comentario siguen
el texto original paso a paso, lo
descubren y explican a partir de su
aspecto y de su forma y contenido,
de su lenguaje y trasfondo histórico.

Adán y Eva, según un grabado de
Durero (1504).
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Por P. FERNANDO DE LA VEGA
La interpretación, en cambio, se
centra en el alma del texto, en su
motivo conductor, en su propósito
central, en su esencia y en su carácter principal. La interpretación presume que allí hay una capa escondida, que hay que descubrir y que no
pocas veces está entre líneas.
La interpretación, en definitiva,
busca lo que está implícito para
hacerlo explícito sin traicionar el
texto original, pero sacándole todo
el fruto posible, porque esta es la
única forma de comprender a Dios
en la vida, en la realidad cotidiana,
sea habitual o extraordinaria, de la
vida humana. Interpretar es una
manera de vivir a Dios, una manera
de desarrollar y crecer en Dios a
partir de la palabra de Dios.
Esto es lo que pretendemos al
presentar los dos relatos de la creación y buscar qué es lo que hay detrás de estos textos, porque, efectivamente, las primeras líneas de la
Biblia, el Libro del Génesis, relatan
la obra de la creación, la acción de
Dios en el tiempo y en el espacio y
cualquier cristiano medianamente
ilustrado sabe que no es un relato
científico de los orígenes del mundo y de la humanidad. El texto bíblico del Génesis, refiere dos versiones de la creación del hombre:
Génesis, 1, 26-27 y Génesis 2, 2124.
Las razones de estos dos relatos
se explican históricamente, como
textos pertenecientes a dos escuelas
de pensamiento, con distintos énfasis y recogidas en el libro sagrado.
No nos interesa enfatizar en la doble tradición bíblica que hay detrás
de estos dos relatos, sino interpretarlos a la luz de esa dualidad del
ser humano que cualquiera de nosotros puede captar en sí mismo y en
los demás, porque los relatos se re-
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fieren a dos Adán, a dos tipos de
humanidad, a dos comportamientos
diferentes ante el crecimiento
humano y el desarrollo social. Los
dos textos bíblicos exigen una lectura cuidadosa –una interpretación,
no una explicación- y es lo que pretendemos hacer para determinar dos
categorías tipológicas.
Repasemos ambos relatos. En
Génesis 1 leemos: “Entonces Dios
creó al hombre a su propia imagen,
a imagen de Dios lo creó, los creó
hombre y mujer. Y los bendijo
Dios y les dijo: Sean fecundos y
multiplíquense y llenen la tierra y
sométanla, dominen a los peces del
mar, a las aves del cielo y a todo
animal que serpea sobre la tierra.”
En Génesis 2 el relato difiere
sustancialmente del que acabamos
de leer: “Entonces Dios formó al
hombre con polvo del suelo, y sopló en sus narices, aliento de vida y
resultó el hombre un ser viviente.
Y el Dios eterno, plantó un jardín
al oriente, lo llamó Edén y puso allí
al hombre que había formado.”
Dios fue extremadamente generoso al dotar al hombre de muchas
capacidades y al bendecir al Adán
del primer relato –Adán I- y darle
la orden de someter la naturaleza,
dirigió la atención del primer hombre a la función y los aspectos prácticos de su inteligencia, haciendo
uso de la cual es capaz de lograr el
control de la naturaleza. Adán I se
interesa solamente en un aspecto de
la realidad y formula sólo una pregunta ¿Cómo funciona el cosmos?
Y no le entusiasma otra pregunta:
¿Por qué funciona el cosmos? De
ahí que Adán I es agresivo, osado y
de mentalidad de triunfo sobre las
fuerzas del cosmos. Se compromete a fondo en trabajos creativos tratando de imitar a su Hacedor.

La representación más auténtica
del Adán I es el científico, el técnico que observa en el mundo que lo
rodea, el aspecto tangible, el color,
el sonido, la temperatura, todo lo
relacionado con el tacto, el gusto y
el olfato, como únicos fenómenos
accesibles mediante nuestros sentidos. En este mundo que observa y
analiza Adán I no se busca tanto el
por qué, como la forma de dominar
y utilizar sus posibilidades respondiendo así al mandato inicial:
“multiplica, domina, somete la naturaleza…”
Adán I no es sólo un teórico
creativo, sino que es, también, un
creador esteta. Da forma a sus
ideas con su mente y a la belleza
con su corazón. Despliega creatividad en el mundo de la norma: legisla para sí mismo normas y leyes
por cuanto una existencia digna es
una existencia ordenada. Anarquía
y dignidad se excluyen mutuamente.
Adán I es siempre un esteta
comprometido en una realización ya
sea intelectual o ética. Su conciencia está vigorizada no por la idea de
lo bueno, sino por la de lo bello y
útil. Su mente se ve interrogada no
tanto por la verdad cuanto por lo
agradable y funcional.
Adán II, el del segundo relato
de la creación, al igual que Adán I,
está intrigado por el cosmos. Una
curiosidad intelectual conduce a
ambos a confrontar valerosamente
el misterio magno del ser. Pero
mientras el cosmos provoca al primer Adán a la búsqueda de poder,
control, dominio… llevándolo así a
preguntarse por el “cómo” funcional, Adán II responde al llamado
del cosmos comprometiéndose en
un tipo diferente de acción cognoscitiva.
No se contenta con una simple
pregunta funcional, sino que tiene
otros intereses, quiere saber: ¿Por
qué existe? ¿Quién es? ¿Cuál es el
objeto de todo lo que acontece?
¿Cuál es el mensaje que se encuentra en la materia y a qué se debe el
desafío que nos alcanza desde más
allá de los bordes del universo y
Espacio Laical 3/2007

también desde lo profundo de nuestra alma atormentada?
Para responder a estas preguntas,
Adán II no aplica el método funcional inventado por Adán I, no crea
un mundo a su manera sino que
quiere comprender el mundo tal
cual es, en el que ha sido situado,
en el que vive y dentro del cual ha
sido arrojado. En consecuencia no
busca leyes físicas o matemáticas
que expliquen cómo funciona todo,
sino que busca lo extraordinario y
maravilloso en todos los acontecimientos ordinarios y en los fuera de
lo común…
Mientras Adán I es dinámico y
creativo transformando las cosas
existentes, Adán II es receptivo y
contempla el mundo en sus dimensiones originales. Busca la imagen
de Dios no en las fórmulas matemáticas, sino en cada destello de luz,
en cada flor, en la brisa de la mañana y en la serenidad del crepúsculo.
La esperanza y desafío de la vida contemporánea es la unión, la
vinculación práctica de lo técnico y
pragmático del Adán I con el compromiso nacido del pacto con Dios
del Adán II. El resultado final sería
el Adán de la acción y del compromiso con Dios, un Adán que sea capaz de implementar fe y acción, la
profecía y la oración, las necesidades del mundo material sin olvidar
las del espíritu.
El texto bíblico señala un camino para esta unión y complementación. Es un camino de ser y de ir.
El primer paso lo da Dios al establecer una alianza en el monte Sinaí.
(Éxodo 20), que es una comprensión recíproca de obligaciones y de
unidad. Dios señala una manera de
ser y de existir: los Diez Mandamientos y el pueblo se obliga a
cumplirlos de acuerdo con la palabra y el mandato aceptados de Dios
Por eso no es sorprendente que
el Libro del Éxodo, en su capítulo
20, narre la experiencia tremenda
del encuentro con Dios en el Sinaí
y la entrega de las Tablas de la Ley.
Seguido de 19 capítulos consagrados a la construcción del Taber-
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náculo, la significación y amplitud
de los sacrificios ofrecidos y al
ejercicio de una vida interior tanto
ritual como práctica.
Cuando se profundiza en esta
experiencia de liberación, no se
puede quedar el creyente sólo en la
salida de Egipto y el encuentro del
Sinaí, sino en las dos dimensiones
que de ahí arrancan: de una parte el
vivir a Dios como presencia en lo
ritual y en la oración, la observancia del descanso sabático como preludio mesiánico y la observación de
reglas de alimentación y decoro,
además de establecer normas para
las relaciones humanas.
De otra parte es el reconocimiento diario en oración y acción
de Dios como asociado en la labor
de redención. Ambas dimensiones,
interioridad en la espiritualidad y
exterioridad, compromiso con Dios
en lo social, forman el carácter
mismo de nuestros antepasados en
la fe.
Estos capítulos, del 21 al 40 del
Éxodo, tan importantes en la vida
religiosa, no son tomados en cuenta
en la explicación un tanto ideologizada de ciertas tendencias del pensamiento sobre la liberación, sino
que el énfasis se pone en la liberación política, sin tomar en cuenta
que el acto de liberación es un
acontecimiento de totalidad, de integralidad de la persona humana.
Los otros 19 capítulos de espiritualidad diaria, que nos señalan como una persona y una comunidad
quedan libres para crecer y desarrollarse, son pasados por alto.
De nuevo el Adán primero y el
segundo quedan separados, al quedar separados dos mundos, el externo y el interno, mutilando la integridad del hombre y sobredimensionando sólo el aspecto externo, político y económico, y olvidando ese
todo que representa la suma de los
dos Adán.

“… llevan este nombre (el de cristianos) de Cristo,
que fue mandado a ejecutar con el último suplicio
por el procurador Poncio Pilato durante
el imperio de Tiberio…”.
(Tácito, 75-120 d.C)
Por NELSON CRESPO
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bre de dominar sobre la tierra, recogen: “Y Dios formó de la tierra todos
los animales del campo y todas las
aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el
nombre que el hombre le diera” (Gn
2, 19).
Y es que para los antiguos el
nombre no era sólo aquello que designaba, caracterizaba o distinguía a
alguien, sino que constituía un elemento esencial de su personalidad (1
Sam 25, 25). Lo que no tuviera nombre simplemente no existía (Ecl 6,
10). Un hombre “sin nombre” era
insignificante, despreciable (Job 30,
8). El nombre implicaba, además, la

misión encomendada a una persona y,
si este no se correspondía con la misión, “otro nombre” le era impuesto.
Es por ello que Abram pasa a ser
nombrado Abraham: “padre de muchos pueblos” (Gn 17, 5), Jacob pasa
a ser denominado Israel: “el que ha
luchado con Dios y con los hombres
y ha salido victorioso (Gn 32, 29),
incluso el propio Jesús para establecer a Simón como roca visible sobre
la que edificará su Iglesia le cambia
el nombre: “Simón… tú eres Pedro
(roca), y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia” (Mt 16, 18).
En este contexto cultural el nombre “Jesús”, aquel que por mandato
divino es anunciado tanto a María, su
La Anunciación, momento en que el Arcángel Gabriel le
anuncia a María la encarnación de su hijo Jesús.

“N

o temas, María,
porque has hallado
gracia delante de
Dios; vas a concebir en tu seno y vas
a dar a luz un hijo, a quien pondrás
por nombre Jesús. Él será grande y
será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin” (Lc 1, 30-33). Con estas palabras el Ángel de la Anunciación se
dirige a la Virgen María dándole a
conocer, junto al anuncio de la Encarnación, el nombre que llevaría
Aquel que en seno inmaculado se
haría hombre.
El nombre dado a una persona
era de importancia vital en la antigüedad, venía a ser algo así como su
esencia, “su yo”; allí donde estaba el
nombre estaba la persona (Dt 12, 5).
El nombre también implicaba
“propiedad”. Cuando el nombre de
una persona era pronunciado sobre
algo o sobre alguien este quedaba sometido bajo el dominio de aquel cuyo
nombre era pronunciado. Ejemplos
de ello pululan en las Escrituras: si el
nombre de Joab se hubiera pronunciado sobre la ciudad de Rabá, que
había rendido, le hubiera pertenecido
a él y no al rey David (2 Sam 12,
28); las mujeres pasaban bajo la autoridad del varón cuando su nombre
“se pronunciaba” sobre ellas (Is 4, 1).
El faraón de Egipto pone de manifiesto la potestad que ejerce sobre el
rey de Judá “cambiándole el nombre” (2 Re 23, 34); incluso las primeras páginas del Génesis, para expresar el encargo que recibe el hom-
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madre, como a José (Mt 1, 21), su
padre putativo, no está, por ende, carente de significado y simbolismo.
Jesús, en palabras de San Bernardo,
no lleva un nombre vacío o inadecuado.
En las profecías de Zacarías el
Mesías era llamado “el Renuevo” (según el texto hebreo, “el Germen”, según el griego, “el Sol naciente”) (Zac 3, 8) ; en el libro de
Daniel, el “Hijo del Hombre” (Dn 7,
13-14); en Isaías, el “Siervo del Señor” (42), el “Emmanuel” (7, 14), el
“Dios Invencible” el “Príncipe de la
Paz” (9,7). El nombre anunciado por
el ángel expresaba, pues, la misión
salvífica que el Hijo de Dios hecho
hombre debería realizar y señalaba su
cometido: “…le pondrás por nombre
Jesús, porque Él salvará al pueblo de
sus pecados” (Mt 1,21).
Jesús
El nombre “Jesús” es la forma
latinizada del griego “Iesous”, término con el que Cristo es identificado
en el Nuevo Testamento. Este nombre deriva del hebreo “Yeshú”, forma abreviada de “Yeshúa”, la variante más extendida del nombre
“Yehoshúa”, que etimológicamente
significa: “Yahveh
salva" o
“Yahveh es salvación”.
Antes de la Encarnación este
nombre ya aparece en los libros del
Antiguo Testamento, aunque no fue
usado por ninguna persona destacada
desde el tiempo de Josué, hijo de
Nun, jefe del ejército israelita y estrecho colaborador de Moisés. También
fue el nombre del autor del libro del
Eclesiástico en el Antiguo Testamento (denominado Sirácida en algunas
versiones), de uno de los ancestros de
Cristo (Lc 3, 29), y de uno de los
compañeros del apóstol Pablo (Col 4,
11). Este nombre aparece también
citado en escritos seculares. En las
obras de Flavio Josefo, por ejemplo,
son mencionados unos veinte personajes con igual denominación.
Se considera que la forma de este
nombre en arameo, el idioma de la
Judea del siglo I, es la que con toda
probabilidad usó Jesús: “Ieshuá”. En
Marcos y Lucas, Jesús es llamado
Espacio Laical 3/2007

“Iesous ho nazarenos”, en Mateo y
Juan (Lucas en ocasiones) se utiliza
la forma “Iesous ho nazoraios”, que
es la forma en que aparece también
en el libro de los Hechos de los
Apóstoles. La interpretación de estos
epítetos no es unánime. Para la mayoría de los exegetas, ambos hacen
referencia a su localidad de origen,
Nazaret; otros, en cambio, interpretan el epíteto “nazoraios” ("nazoreo")
como compuesto de las palabras
hebreas “neser” ("retoño") y
“semah” ("germen"); y, según esta
interpretación, el epíteto tendría un
carácter mesiánico.
Cristo
Cristo es el “título” con el cual
Jesús se menciona mil 514 veces en
el Nuevo Testamento. La palabra
“Cristo”, es el equivalente griego de
la palabra hebrea “Mesías”, que significa “Ungido”.
De acuerdo con la Antigua Ley,
los sacerdotes (Lev 8, 12), los reyes
(1 Sam 10, 1) y los profetas (1 Re 19,
16) debían ser ungidos para sus respectivos oficios. Ahora bien, el Cristo, el Mesías esperado por el pueblo
de Israel, reuniría estas tres dignidades en su persona. Por ello no resulta
sorprendente que a lo largo de los siglos el Pueblo de la Alianza se refiriera a Aquel que tendría la “triple
unción” simplemente como: “El Ungido”. Esta es la causa por la cual el
término “Cristo” está casi siempre
precedido por el artículo “el”. Sólo
después de la Resurrección el título
se convertirá gradualmente en un
nombre propio, y la expresión Jesucristo o Cristo Jesús pasará a usarse
como una única designación.
Jesucristo
El nombre “Jesucristo” es el resultado de la fusión de las palabras
“Jesús” y “Cristo”. “Jesús” es un
“nombre” propio (en el lenguaje moderno diríamos “civil”), “Cristo” es
el “título” mesiánico con el cual los
apóstoles expresan su fe en el misterio inmanente y trascendente del Verbo hecho carne (Jn 1, 14). De esta
forma, el término “Jesucristo” constituye en sí mismo una profesión con-
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densada de la fe que arranca de la
confesión fundacional de Simón Pedro: “Tú, (Jesús), eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16).
Con el nombre “Jesucristo” se
identifica, pues, a Aquel que hilvana
la Antigua y la Nueva Alianza. El
que fue prometido y esperado como
Mesías, como Cristo, como “El Ungido”, consuma la obra de la redención como Jesús, como "El Salvador".
Es por ello que el apóstol Pedro
confiesa ante los dirigentes de Israel
que le interpelan: “…la salvación tiene lugar “en nombre” de nuestro Señor Jesucristo” (Hch 4,10). Este “en
nombre” quiere decir: Él es “El Salvador”, el “Emmanuel”, el “Dios
con nosotros” y, a la par, el Sumo y
Eterno Sacerdote, la plenitud de la
Ley y los profetas, el Rey de reyes y
Señor de señores, y ello de modo radical y exclusivo: “…en ningún otro
está la salvación, porque a la humanidad no le ha sido dado ningún “otro
nombre” por el que pueda uno salvarse” (Hch 4,12).
De este modo el nombre de Jesucristo es anunciado a judíos y gentiles.
Es por ello que si bien en la Antigua
Alianza “en el nombre de Yahveh”,
en el nombre de “el Adonay” (el Señor), se jura (Dt 6, 13), se bendice (1
Cr 16, 2), se maldice (2 Re 2, 24), se
profetiza (Jer 11, 21)…; en el Nuevo
Testamento la salvación es anunciada
en nombre de Cristo Jesús, Aquel a
quien “Dios le exaltó y le otorgó el
Nombre, que está sobre todo nombre.
Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua
confiese que Cristo Jesús es el Señor
para gloria de Dios Padre” (Fil 2, 911).
En nombre de este “Nombre que
está sobre todo nombre”, se acoge
(Mt 18, 5), se hacen milagros (Mt 7,
22), se ora (Jn 14, 13), se envía (Jn
14, 26)…, invocando este nombre los
cristianos son incorporados por el
bautismo a la Iglesia, “cuerpo de
Cristo”, comunidad de “ungidos”, y
quedan insertados en Aquel cuyo
nombre es Santo, Uno en esencia y
Trino en personas.

La Habana, domingo 15 de julio de 2007
Sr. José Ramón Pérez Expósito,
Director de Espacio Laical:
El pasado martes 26 de junio
llegó a mis manos el número 1 del
presente año, correspondiente a
Espacio Laical, donde gentilmente
se incluye una colaboración de
quien firma.
El caso es que repasando las
páginas de la revista encontré el
artículo titulado El futuro tiene la
palabra, cuyo autor, según aparece
en los créditos, es Jorge I. Domínguez, "cubano y catedrático de la
Universidad de Harvard". El citado texto contiene "reflexiones" que
me han causado curiosidad y verdadero desconcierto. Por ese motivo me he permitido hacerle algunos comentarios al respecto, aunque debo confesar que no soy proclive a escribir este tipo de cartas,
ni ejerzo la crítica literaria o conceptual.
Pero es que realmente no logro
explicarme qué se propone en verdad transmitir el autor del citado
artículo a los lectores de Espacio
Laical, personas que sufrimos desde hace muchos años la hostilidad
y las prohibiciones que nos impone
nuestro poderoso vecino del norte.
No obstante, vayamos por orden. Desde los primeros párrafos
su autor pretende convencernos de
que la Ley Helms-Burton es poco
menos que "inoperante"; o sea, en
buen español, que no cumple su
cometido. ¿Es esto verdad? ¿O es
tal vez que un instrumento que legisla sobre la mejor manera de
crear dificultades al pueblo cubano
es sólo "simbólico" porque un poco de su contenido "fue suspendiEspacio Laical 3/2007

do" por los presidentes William
Clinton y George Bush7 ¿Es un acto moralmente justificable redactar
un instrumento de tan cruel naturaleza y después no aplicar algunos
capítulos, digamos, por generosidad? ¿Debemos agradecer a Damocles que no nos suelte su espada ... ?
Más adelante menciona Domínguez la prisión para "talibanes" enclavada en la base militar norteamericana en Guantánamo, cuando
en realidad él debe saber que no
son únicamente miembros de ese
grupo los que padecen en sus celdas, sin hacer mención de las brutales torturas psicológicas y físicas
que se infligen a los detenidos allí,
fuera de todo marco legal, hecho
que constituye un insulto a los valores y la ética de millones de seres humanos, sobre todo cristianos.
Lo mismo y más puede señalarse en relación con las aseveraciones del autor sobre la migración
ilegal de cubanos hacia Estados
Unidos, que ha causado miles de
víctimas y que los poderosos medios informativos, poderhabientes
de la mundialización de opiniones,
atribuyen sólo a que nuestro gobierno provoca que los cubanos
"huyan" de la Isla. Nada se señala
sobre la estimulación a esas salidas
ilegales, ni al fructífero negocio
que ello representa en Miami para
los traficantes de seres humanos,
ni sobre la responsabilidad de los
medios de propaganda que desde
esa ciudad lo alientan.
Después nos comenta sobre un
discurso del presidente Bush de fecha 20 de mayo de 2002,
"rescatado", así dice, por Thomas
Shannon, alto funcionario estadounidense. Este punto es aún más in-
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teresante, pues, aparte de pasar
por alto los numerosos aspectos
agresivos contenidos en aquella
misma alocución, Domínguez parece sugerirnos que Bush no es tan
malo como se cree, porque comparativamente Richard Helms y Dan
Burton son peores. Nada refiere,
en cambio, sobre los desempeños
prepotentes, excluyentes, hegemónicos y ciertamente imperiales que
ha adoptado Estados Unidos en relación con su política hacia la República de Cuba desde hace más de
un siglo -incluso aún antes de ser
eso: una república-, desempeños
potenciados al máximo en los últimos años.
Finalmente cita Domínguez otra
de las frases del texto "rescatado"
por Shannon que, a su vez, él está
rescatando para nosotros. Esta alude a que "El futuro de Cuba sería
determinado por los cubanos en
Cuba"; es decir: los cubanos en
Cuba y no los cubanos de Cuba.
No hay que pensar mucho para deducir que George W. Bush se refiere a sus anfitriones, los cubanoamericanos de Miami (entiéndase
la Fundación Nacional CubanoAmericana), y no a los que aquí
vivimos.
Pareciera que sólo cuentan
aquellos que le piden "libertad y
bienestar para la Isla" paralelamente al bloqueo económico, al corte
de los envíos de medicinas, la
prohibición de viajes, el constreñimiento sobre quiénes son o no parte de nuestra familia, los planes
para el futuro linchamiento de personas incluidas en una lista que
(como dicen) "pudiera ser larga" y
validan el terrorismo a propósito
de obtener resultados políticos. No
me cabe duda que esos "cubanos" -

si algún día pudieran hacerlo-, intentarían gobernar como lo hizo
Tomás Estrada Palma, o como
mismo lo hacen hoy los iraquíes
que componen el llamado
"gobierno" de Irak.
Como se conoce, muchas de las
prácticas mencionadas arriba, en
total desarmonía con la prédica
cristiana, han sido censuradas por
los Obispos de Cuba.

Estas y aún otras cosas más pudieran decirse a propósito de El futuro tiene la palabra, que ciertamente peca por omisión.
Como soy persona bien intencionada, quiero atribuir ese pecado
a un poco de ingenuidad en el señor Domínguez, aunque esto pueda
parecer extraño en alguien que es
nada menos que profesor ¡en Harvard!

El futuro podrá tener la palabra,
pero el presente nos habla de cosas
bien distintas.
Con todo respeto,

Luis E. Ramos Guadalupe

El Consejo Editorial de la revista hizo llegar al profesor Jorge I.
Domínguez la misiva del señor Luis E. Ramos Guadalupe.
A continuación exponemos su respuesta.

No hace falta redactar un
artículo para Espacio Laical que
recuerde a sus lectores que, por
múltiples razones, son malas las
relaciones entre Cuba y Estados
Unidos.
Más útil, en la coyuntura actual,
puede ser recordar algunos ejemplos en que los gobiernos de Cuba
y Estados Unidos se han comportado con sensatez, buscando mediante acciones coordinadas la contención o resolución de conflictos y la
reducción de riesgos, o tomando
iniciativas unilaterales para impedir que se agudicen los conflictos.
La recopilación de tales ejemplos, de los que no informa cotidianamente ni The Miami Herald
ni Granma, no implica estar ajeno
a lo que esté a la disposición de
cualquier lector todos los días, ni
mucho menos desear justificar acEspacio Laical 3/2007

ciones injustificables por quien sea
que las haya cometido.
Un detalle de la carta a Espacio
Laical merece una aclaración particular. Se trata de la referencia al
discurso del Presidente Bush, en
Miami el 20 de mayo de 2002,
hecha por Thomas Shannon, el
Subsecretario de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental,
en el mes agosto de 2006, y mencionada en mi artículo.
Bush afirma, y Shannon repite,
que el futuro de Cuba será determinado por los cubanos en Cuba.
Tanto Bush como Shannon les comunicaban a sus anfitriones en
Miami precisamente que ellos, los
de Miami, no determinarían el futuro de Cuba.
Podemos pensar sobre el futuro
de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos reiterando todo lo malo.
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Prefiero coincidir tanto con el General Raúl Castro como con el
Subsecretario Shannon que podemos construir un futuro mejor.
Mi artículo simplemente intentó
señalar algunos hechos poco conocidos que nos recuerdan que esa
construcción ya ha comenzado en
algunos casos, y que puede
desarrollarse más.

Jorge I. Domínguez
21 de julio de 2007

sarcófago, que, según los expertos y según una tradición
incontestable, conserva los restos del apóstol Pablo”, explicó el Papa durante la homilía.
El Obispo de Roma consideró que “en la basílica papal y en la contigua abadía benedictina del mismo nombre podrá tener lugar una serie de celebraciones litúrgicas,
culturales y ecuménicas, así como diferentes iniciativas
pastorales y sociales, inspiradas en la espiritualidad de
Pablo”. Asimismo, el Santo Padre anunció que se organizarán “congresos de estudio y publicaciones especiales
sobre los textos de Pablo para dar a conocer cada vez
mejor la inmensa riqueza de la enseñanza encerrada en
ellos, verdadero patrimonio de la humanidad redimida
por Cristo”. Por otro lado, dijo, “en todas las partes del
mundo podrán realizarse iniciativas análogas en las diócesis, en los santuarios, en los lugares de culto por parte de
instituciones religiosas, de estudio o de asistencia, que
llevan el nombre de San Pablo o que se inspiran en su figura y su enseñanza”.

A cargo de NELSON CRESPO

Mayoría de dos tercios para elegir al Papa
El Papa Benedicto XVI ha establecido que para la
elección de un Papa siempre será necesaria una mayoría
de dos tercios en las votaciones que se realizan en el cónclave. La norma queda establecida en la carta apostólica
en forma de Motu Proprio con la que el Santo Padre restablece la norma tradicional sobre la mayoría exigida para la elección del Sumo Pontífice.
El documento explica que, después de la promulgación de la Constitución Universi Dominici Gregis (1996),
sobre la elección del Sumo Pontífice, habían llegado a
Juan Pablo II numerosas peticiones autorizadas que pedían el restablecimiento de una mayoría de dos tercios de
los votos de los cardenales electores. La Universi Dominici Gregis establecía, en el punto 75, que después del
voto número 33 o número 34, en caso de que ningún candidato alcanzara dos tercios de los votos, se pasara a la
elección por “mayoría absoluta” (la mitad de los votantes
más uno).
Según las nuevas disposiciones, después del voto número 33 o número 34, se pasa directamente al balotaje
entre los dos cardenales que hayan recibido el mayor número de votos en el último escrutinio. Aunque, también
en este caso, se necesitará una mayoría de dos tercios. El
Motu Proprio indica, además, que los dos cardenales más
votados no podrán participar en el voto. La norma ha entrado en vigor el pasado 25 de junio con la publicación
del documento pontificio en el diario de la Santa Sede,
L’Osservatore Romano.

El Papa impuso el Palio a 46
Arzobispos Metropolitanos
En ocasión de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, (29 de junio), el papa Benedicto XVI impuso en la
Basílica de San Pedro el Palio a 46 Arzobispos Metropolitanos, entre los que se encontraba S.E.R. monseñor
Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba.
El Palio es una faja de lana blanca, de entre cuatro y
seis centímetros de ancho, con seis cruces de seda negra
bordadas longitudinalmente, confeccionado con la lana de
los corderos que todos los años son bendecidos el 21 de
enero, festividad de Santa Inés, joven mártir romana.
Tras bendecirlos, el Pontífice entregó los palios a cada
uno de los Arzobispos. Que este Palio "sea para ustedes
símbolo de unidad y signo de comunión con la Sede
Apostólica, sea vínculo de caridad y estímulo de fortaleza
para que en el día de la venida y de la revelación del gran
Dios podáis obtener las vestiduras de la inmortalidad",
dijo el Santo Padre.

Carta del Papa a los católicos chinos
El papa Benedicto XVI hizo pública la esperada carta
a los católicos de la República Popular China. La misiva,
fechada el 27 de mayo, solemnidad de Pentecostés, consta de dos partes tituladas: "Situación de la Iglesia. Aspectos teológicos" y "Orientaciones para la vida pastoral" y
una conclusión. A los fieles católicos chinos, que según
las estadísticas, en 2007, son entre 8 y 12 millones, el
Papa manifiesta "vivo reconocimiento al Señor por el sufrido testimonio de fidelidad ofrecido por la comunidad
católica de China en circunstancias verdaderamente difíciles. Al mismo tiempo siento, como un íntimo e irrenunciable deber y como expresión de mi amor de padre, la
urgencia de confirmar en la fe a los católicos chinos y de
favorecer su unidad con los medios que son propios de la

Año de San Pablo
El papa Benedicto XVI convocó, el pasado 28 de junio, a un año jubilar dedicado al apóstol San Pablo (del
28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009), al celebrarse
los 2 mil años de su nacimiento. La Basílica de San Pablo
Extramuros, en Roma, fue testigo de la proclamación durante la celebración de las primeras vísperas de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, patronos de
la ciudad de Roma. “Este “año paolino” podrá celebrarse
de manera privilegiada en Roma, donde desde hace 20
siglos se conserva, bajo el altar papal de esta basílica, el
Espacio Laical 3/2007
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vo, subrayó la importancia de los catequistas y los sacerdotes, quienes permiten “el anuncio de la palabra de Dios
a sus hermanos”. El Obispo de Roma insistió en la importancia de la formación de los laicos para que “puedan
comprometerse en la vida social para trabajar al servicio
del bien común… el Compendio de la Doctrina Social de
la Iglesia es ya un instrumento precioso puesto al servicio
de la formación de todos y particularmente de los laicos”,
recomendó. “Su compromiso en la vida pública, a través
del respeto de la vida, de la promoción de la justicia, de
la defensa de los derechos humanos y del desarrollo integral del hombres, es un testimonio ofrecido a Cristo… de
este modo, los fieles participan en la construcción y el
desarrollo de la nación así como en la tarea de evangelización del mundo”.

Iglesia". La Santa Sede, continúa el Papa, "desea la apertura de un espacio de dialogo con las autoridades de la
República Popular China, de modo que una vez superadas las incomprensiones del pasado, podamos trabajar
juntos por el bien del pueblo chino y por la paz en el
mundo". Afrontando el capítulo concerniente a las relaciones entre las comunidades eclesiales y los organismos
estatales, el Santo Padre escribe que "la pretensión de algunos organismos, queridos por el Estado y extraños a la
estructura de la Iglesia, de controlar a los obispos y de
guiar la vida de la comunidad eclesial, no corresponde a
la doctrina católica, según la cual la Iglesia es
"apostólica", por su "origen", siendo construida sobre el
"fundamento de los Apóstoles"".

No hay justicia sin caridad

El Papa y Bush hablan de "solución
negociada" para el Medio Oriente

“No hay verdadera justicia sin caridad y no ya verdadera caridad sin verdad”, ha recordado el cardenal Renato Raffaele Martino en la Asamblea Plenaria de Caritas
Internationalis que se celebró en la Ciudad del Vaticano
con el tema: “Testigos de caridad, constructores de paz”.
Ante representantes de más de 160 organizaciones católicas de ayuda que trabajan en más de 200 países, el presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz explicó que “la justicia no es la caridad, y de hecho no hay
un ordenamiento estatal justo que pueda hacer superfluo
el servicio del amor”.
Por otro lado, añadió, la justicia “tiene necesidad de
la caridad pues de lo contrario no logra purificarse del
interés y del poder”. “Ambas dimensiones hay que mantenerlas unidas”, subrayó. Por otro lado, no se puede separar o contraponer el “compromiso desarrollado dentro
de las realidades asociativas eclesiales y el ejercitado en
los lugares ‘de frontera’ de la defensa de los derechos
humanos, del compromiso por el desarrollo de los pobres
o de la reconciliación en las áreas de conflicto”. “No
pensemos que podemos testimoniar la caridad sin la verdad; el anuncio de la verdad es también una forma comprometida de caridad y todo acto de caridad, si es puro,
desinteresado y clarividente, es también testimonio de la
verdad”, expresó.

El papa Benedicto XVI recibió en audiencia al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, en la mañana del 9 de junio en el Palacio Apostólico. Durante el
encuentro dialogaron sobre la necesidad de una solución
negociada para el Medio Oriente. Según un comunicado
de la Santa Sede, en la reunión "se ha pasado revista a
los principales temas de política internacional, deteniéndose en particular, en lo que se refiere al Medio Oriente,
sobre la cuestión israelí-palestina, el Líbano, la preocupante situación en Irak y sobre las críticas condiciones en
las que viven las comunidades cristianas".
En las conversaciones "se dedicó atención a África y
a su desarrollo, haciendo referencia también a Darfur, sin
olvidar un intercambio de opiniones sobre América Latina". Por último, "se examinaron las cuestiones morales y
religiosas actuales, entre otras las relativas a los derechos
humanos y la libertad religiosa, la defensa y la promoción de la vida, el matrimonio y la familia, la educación
de las nuevas generaciones, el desarrollo sostenible".
El presidente Bush se reunió luego con el Secretario
de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone, y con monseñor
Dominique Mamberti, Secretario para las Relaciones con
los Estados.

La evangelización, el mejor servicio para la
reconciliación de una sociedad

… no se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran idea,
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que
da un nuevo horizonte a la vida y,
con ello, una orientación decisiva.

La evangelización es el mejor servicio que pueden
ofrecer los cristianos para reconciliar las heridas de una
sociedad, expresó el papa Benedicto XVI a los obispos de
Togo, quienes estaban en Roma en visita ad limina apostolorum. “Para lograr el establecimiento de una sociedad
plenamente reconciliada es primordial volver a comenzar
a partir de Cristo, el único capaz de ofrecer definitivamente esta gracia a los seres humanos”, afirmó el Santo
Padre. Por este motivo, aseguró, “la obra de evangelización es una necesidad urgente”. Para alcanzar este objetiEspacio Laical 3/2007

(Deus caritas est, Benedicto XVI)
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Antropología filosófica

E

staba yo navegando
por Internet y no sé en
qué página de filosofía
me encontré la perla
que a continuación les trascribo:
“Toda persona que nace representa
algo nuevo, algo que no ha existido
antes, algo original y único”. Lo firmaba Martin Buber. Me gustó, sí
señor, me gustó cantidad. Y me puse a buscar cosas de él.
Yo empecé a leer a Buber en el
año 65, precisamente cuando él se
iba al cielo con Abraham, David y
todos los Profetas del Antiguo Testamento. No en vano era judío, muy
creyente. Ciertamente es toda una
autoridad en filosofía antropológica,
defensor del hombre como valor absoluto que descubre la propia dignidad del yo en el encuentro y diálogo
con el tú.
Pues, al hilo de esa frase que encabeza este artículo, vamos a hablar
de la persona humana, del hombre y
de la mujer, joven, niño o más mayor: del valor único que es, de cómo
llega a conocerse cuando conoce y
respeta al otro. El maestro Martin
Buber nos servirá de tutor.
Así empieza el Salmo 8: “Señor,
Dios nuestro, qué admirable es tu
nombre en toda la tierra… Al ver el
cielo, obra de tus dedos, la luna y
las estrellas que has creado, ¿qué es
el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano para que cuides de él?
Lo hiciste apenas inferior a un dios,
coronándolo de gloria y esplendor,
le diste poder sobre las obras de tus
manos, todo lo pusiste bajo sus
pies…”. ¡Miren que la Filosofía dice
y dice cosas acerca del ser humano
tratando de aclarar su valor! Pues la
Palabra de Dios lo asemeja casi a un
dios. ¿Seremos capaces de apreciar
lo mucho que valemos? Sí, usted y
yo, el vecino y el compañero de escuela o trabajo. Todos, porque somos únicos e irrepetibles. Dios, seEspacio Laical 3/2007

Por P. NARCISO DE LA IGLESIA, sdb
gún nos va haciendo, rompe el molde de donde salimos para que cada
uno de nosotros seamos irrepetibles.
De ahí que, por inmenso respeto,
nadie pueda jugar con nadie a su antojo, capricho o conveniencia.
A lo largo de la historia reciente
se constata que cuando el materialismo se hace más fuerte e inunda el
pensar y el sentimiento es cuando el
hombre se encuentra más distante de
sí y de todo lo que le rodea. Entonces pierde el sentido de su identidad
y se maltrata, maltrata a los demás y
destruye su mundo. Buber se daba
cuenta de este terrible problema y
trabajó inmensamente en rehabilitar
al hombre para que llegue a relacionarse consigo mismo y con el mundo exterior, únicos caminos para ponerlo en contacto con Dios.
Si hay algo que nos perjudica es
cosificarnos. La cosificación, el mero tener para sentir que se es, que se
existe y más nada, aunque se alcance un nivel importante, nos empobrecerá enormemente, puesto que,
recordando a Erich Fromm, podremos tener mucho pero seremos muy
poco.
Otro mal que nos puede destruir
es la masificación. Y sólo disponemos de una forma de protegernos de
esa maldad humana representada por
la fuerza inconsciente de las masas:
desarrollar nuestra conciencia individual. La frontera para enfrentarnos a
esa tiniebla se halla en el interior del
individuo. En lo más profundo de
cada uno podemos descubrir la individualidad que nos identifica y su
inmenso valor no reducible nunca a
cantidad. Tratándose de lo humano,
nunca la suma es más que el uno, ni
por todos puede sacrificarse ni uno
solo contra su voluntad. Sólo cuando
se es consciente del valor del yo podremos ser capaces de dar la vida
por el tú. Como Jesucristo: “Yo doy
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la vida voluntariamente, nadie me la
quita”.
Por otro lado, ser conscientes de
lo que es el yo capacita para descubrir el tú. Entonces se entabla entre
ambos un diálogo a veces cordial y a
veces duro, pero siempre respetuoso
porque del respeto y de la existencia
de ambos depende la mía y la otra.
Así surge la propia identidad, nos
damos cuenta del otro y creamos comunidad.
Este trabajo exige un fuerte compromiso. Solía decir Buber: "No se
conocerá la playa contemplando las
espumas. Se debe correr riesgos y,
si es necesario, arrojarse al agua y
nadar". Hay que tener fe en el hombre, en el yo y en el tú, y trabajar
para hacerlo consciente de sí mediante el diálogo y la reflexión compartida. La manera de hacerlo nos la
señala de nuevo Buber: "No tengo
enseñanzas que transmitir. Tomo a
quien me oye de la mano y lo llevo
hasta la ventana. La abro y señalo
hacia fuera. No tengo enseñanza alguna, sino diálogo". Proponer, nunca imponer.
Es un diálogo de cuestiones vitales, de carácter universal, con las
cuales nos enfrentamos todos los
días y, la mayoría de las veces, huimos de ellas con respuestas fáciles y
preparadas por sistemas o doctrinas,
producidas a nivel de conocimiento
científico, muchas veces de simple
divulgación o, incluso, por la fe,
una fe nada interiorizada.
Todo lo que vivimos es relativo,
así como todo lo que de cada uno de
nosotros deriva. Por tanto, no hay
que perder tiempo en discusiones estériles. Cada concepto construido en
la vida, que se cumple de determinada manera, es una pregunta o una
respuesta bajo la forma de una
interrogante más incisiva. Siempre
hay que profundizar más y más y no
quedarnos en las capas más externas.

Profundizar con la ayuda del otro
que completa las respuestas a las comunes interrogantes.
Otro gallo nos cantara si no fuéramos tan arrogantes, más bien
humildes y conscientes de que nos
podemos equivocar, no empecinarnos aunque llevemos toda una vida
“erre que erre” en la mentira y salir
a descubrir el tú para caminar de la
mano. Necesitamos de los demás para que nos ayuden a abrir caminos,
que el camino se hace al andar, en
boca del poeta, y con el tú al lado de
nuestro yo es más fácil espantar los
fantasmas y superar el miedo.
Qué triste el sentimiento de estar
vivos sin vida, y no tener el coraje
que hay que tener para llegar hasta
el fondo del ser. Los que alcanzan el
“conócete a ti mismo” de Sócrates,
aunque hayan vivido inconscientemente lo que buscaban, renacen.
Son otros y en la cara les brilla los
verdaderos destellos del ser libres.
Qué triste encontrar gente que no
quiere pensar, que agobiados por la
vida o satisfechos por simples banalidades huyen de las cuestiones más
profundas que dan fundamento al ser
humano. ¿No estará producido ese
agobio –me pregunto- precisamente
por la incapacidad de plantearse el
valor de su yo? “Si supieras lo que
vales no te quedarías ahí parado dejándote morder por todos”, le decía
Sócrates a uno de sus discípulos que
no hacía más que lamentarse. Mire
usted a su alrededor: ¿no habría que
decirle también lo mismo a mucha
gente que usted conoce? ¡Anda!, a
lo mejor usted mismo se merece que
se lo griten bien fuerte a la cara.
¡Despierte!, le diría nuestro inolvidable Toni de Mello.
Siempre podemos dar un paso
adelante, firme y resueltamente, en
pro de los valores más elevados del
ser humano. Vivir nuestra propia vida, pero vivirla con sentido, con
propiedad, es decir, de cara a la
gente, junto con la gente, sin gestos
altisonantes sino en el ánimo y en el
hacer de un hoy más humano y compartible, como tanto lo trabajó Martin Buber.
Si en nuestro ánimo está proceder con rigor y con bondad, fácilEspacio Laical 3/2007

mente nuestro yo se topará con un tú.
Entre ambos encontraremos los verdaderos parámetros para iluminar
nuestras interrogantes. Nos daremos
cuenta de que educar es vivir, y vivir es dar sentido a lo que una vez
aprendimos por nosotros mismos o,
casi siempre, con la ayuda del tú.
Si nuestro mundo está corrompido, nosotros no lo estaremos, si
nuestro hoy nos da dolor nosotros
no nos echaremos al piso sino que
caminaremos, algo más lentos, algo
más dolidos, pero con paz interior al
sabernos cumplidores de la cuota
que nos corresponde en el hacer del
mundo. Porque no podemos dejárselo a los vecinos para que jueguen
con él a costa de nosotros. La vida
siempre sorprende y aunque nuestras
capacidades sean de las más exiguas,
igualmente nos compete entregarnos
a fondo y eso solamente se hace en
el compromiso cotidiano y permanente de una vida en donde la ética y
la moral estén en armonía. Podremos equivocarnos pero a la postre
venceremos, siempre venceremos. Y
lo grande es que podemos elegir si
queremos ser meramente triunfalistas o queremos ser personas.
Toda auténtica elección está
transida de amor. Toda opción del
yo por el tú para identificarse mutuamente en el nosotros está orientada por el amor porque el amor es la
responsabilidad de un yo por un tú.
En esto reside la igualdad entre
aquellos que se aman, igualdad que
no podría residir en un simple sentimiento, cualquiera que fuese, igualdad que va del más pequeño al más
grande, del más dichoso, del más
protegido, de aquel cuya vida entera
se halla incluida en la de un ser
amado, hasta aquel que toda su vida
está clavado sobre la cruz de este
mundo porque pide y exige esta cosa
tremenda: amar a todos los hombres.
De todo esto sabía mucho Martin
Buber como lo expresa en Yo y Tú,
obra central de su pensamiento, publicada en 1923. En ella nos habla
de la comunicación humana con el
mundo y con Dios, como una experiencia íntima, única y trascendente. Su pensamiento se enmarca, además, con un tipo de existencialismo
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humanista que subraya el compromiso, la elección y la acción, viviéndolo más en la comunidad que en la
soledad contemplativa, en el compromiso activo más que en la quietud o paz de los cementerios. Un símil de su propuesta podrían ser, por
ejemplo, Mahatma Gandhi y Albert
Schweitzer, como hombres con un
pensamiento religioso llevado a la
acción en el inicio de este siglo.
El mismo Buber es todo un
ejemplo. Cuando en 1938 se ve obligado a dejar Alemania por la represión del gobierno nazi se va a vivir a
Jerusalén, donde continuará enseñando, como profesor de la Universidad de dicha ciudad. Desde el inicio propone la convivencia comunitaria entre palestinos y judíos, los
que, nacidos de un tronco común,
tienen derecho a vivir juntos en la
misma tierra en igualdad de condiciones. Un pensamiento muy adelantado para su época y que se está
viendo como la única vía para conseguir una verdadera paz de hermanos. Su pensamiento se hace lucha
pacífica en pro de la causa más justa: reconocerse para comprenderse.
Hay que decirlo una vez más: si
mi vida es verdadera y auténtica, logro este encuentro con el tú. Y la
relación con el tú es directa, sin mediadores, sin filtros ni cálculos. Ese
tú es mi prójimo, mi próximo, pero
es, sobre todo, el Tú divino que da
sentido a mi existencia por encima
de todo.
Hay que añadir que sólo quien
descubre el Tú divino está capacitado para ver en el tú cercano un ser
nuevo, original y único. Por eso yo
me estoy interrogando profundamente si tanta violencia como está sufriendo nuestro mundo no será la
consecuencia lógica de haber desterrado o intentar desterrar de él el Tú
divino. Porque si Él no está… yo
soy el amo del árbol del bien y del
mal. Entonces puedo obrar a mi antojo porque la ley la dicto yo.
Martin Buber lloraba pensándolo.
¿Y Ud?

Foto: Deyvis Burgo

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca
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Historia y perspectivas

L

Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ

a educación constituye uno de los procesos
fundamentales que se desarrollan en toda sociedad. Mediante la actividad educativa, un
grupo humano garantiza la reproducción de
aquellos elementos materiales y espirituales, propios de una
cultura o civilización específica, que se presentan como
causa y resultado de su supervivencia y como adaptación a
las cambiantes condiciones del entorno. De esta manera, la
educación y su manifestación concreta, la enseñanza, ocupa
un espacio privilegiado dentro del ordenamiento social.
En sentido general, la transmisión de conocimientos de
generación en generación transcurre a través de dos tendencias principales. De una parte, la educación puede proponerse transmitir las técnicas de trabajo y de comportamiento que ya están en posesión del grupo social y asegurar así
su relativa inmutabilidad. Por la otra, sin embargo, puede
intentarse, a través de la transmisión de las técnicas poseídas por la sociedad, formar en los individuos la capacidad
de corregir y perfeccionar las técnicas mismas.
Ambas propuestas educativas surgen como expresión
del proceso histórico que parece caracterizar ineludiblemente la evolución de la sociedad humana, desde la aceptación y reconocimiento de una verdad absoluta hasta la indiferencia ante la misma. Así, los grupos humanos que se
han resistido o se han visto impedidos de alguna manera de
entrar en el proceso desacralizador e iconoclasta que ha tenido lugar a lo largo de la historia, especialmente en Occidente, se identifican con un modelo educativo que prioriza
con firmeza el mantenimiento de lo revelado o adquirido en
tiempos primigenios. Esta continua transmisión se sostiene
en la profunda lealtad ante una verdad que se asume como
garantía de cercanía al bien supremo, individual y colectivo.
Ejemplo principal en este sentido lo constituyen las religiones. Fundadas, en su opinión, sobre la revelación divina,
estas intentan preservar hasta el fin de los tiempos la verdad que le ha sido dada, para lo cual necesitan transmitirla
continuamente a las nuevas generaciones. Es por esto que
la educación reviste una importancia capital para las mismas. Entre ellas, destaca en este aspecto, el cristianismo.
Al partir de creer que el propio Dios se ha hecho hombre
para revelar su voluntad, necesita con urgencia hacerla conocer y preservarla. La educación, por tanto, siempre ha
sido un interés básico en la historia cristiana.
En el caso cubano, entre los principales exponentes del
cristianismo ha estado la Iglesia Católica. Institución de
gran influencia en diferentes aspectos en la historia nacional,
la Iglesia ha representado uno de los principales aportes a
Espacio Laical 3/2007
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la obra educativa de la sociedad cubana. Por esta razón,
resulta de interés el acercamiento al tema de la educación
católica, su historia, su presente y las perspectivas futuras.
Este es a grandes rasgos, el objetivo de las siguientes líneas.
La obra de un derecho
Compañía inseparable de los primeros pobladores hispanos, la Iglesia constituyó la base de la vida espiritual y
cultural en la cual se verificó el desarrollo de la sociedad
criolla, que sería el germen de la conformación de la identidad nacional. Las propias condiciones y características de
la Metrópoli colonizadora, España, donde la Iglesia era un
factor clave, unida inevitablemente con la Corona en virtud
del Patronato Regio acordado con el Vaticano, condujo a
una amplia influencia de la Institución en la sociedad cubana en todas las direcciones: social, cultural, política, económica. La esfera educativa, por su importancia para el
conjunto social que se apuntaba anteriormente, estaría
igualmente en el centro de interés de la acción eclesiástica.
Durante los primeros momentos de la colonización hispánica, la instrucción primaria o elemental se encontraba
en estado de total abandono por parte de la autoridad estatal. En este aspecto, la situación existente en las colonias
americanas de España reproducía lo sucedido en la propia
Metrópoli, donde junto a importantes centros de altos estudios como las universidades de Alcalá, Valladolid o Salamanca, la educación básica estaba poco desarrollada. Esta
ausencia de interés gubernamental en la educación significaba la continuación del ordenamiento social propio del
Medioevo occidental que caracterizaba la realidad peninsular al producirse el asentamiento español en América. Este
ordenamiento implicaba una distribución de funciones entre
el poder civil y el eclesiástico que atribuía al primero todo
lo relativo a la administración del orden público, a la temporalidad, mientras que al segundo le correspondía la esfera de los espiritual, lo atemporal. En este sentido, el acto
de transmisión de todos los presupuestos axiomáticos y
normativos de la sociedad, constituía de modo natural una
responsabilidad de la Iglesia.
De esta forma, los primeros esfuerzos educativos en la
colonia cubana corrieron a cargo de instancias eclesiásticas,
tanto a nivel individual -el servicio de sacerdotes párrocos,
preceptores y capellanes- como a través de las catedrales y
conventos de órdenes religiosas. Con la evolución socioeconómica de la Isla y la paulatina consolidación de la clase
hatera-ganadera que lo impulsa, tendría lugar igualmente

un renacer cultural y, por lo tanto, educativo, también en
manos de la Iglesia. Como expresión de esta realidad, a fines del siglo XVII, el obispo Diego Avelino de Compostela
establecería en La Habana la primera institución para la
formación de candidatos al sacerdocio, el Seminario San
Ambrosio, especialmente entendido para educandos pobres.
Del mismo modo fundaría el Colegio San Francisco de Sales para la instrucción de huérfanos pobres. Ambos centros
constituían sin dudas un paso de avance y un compromiso
de la autoridad diocesana en la obra educativa, pero definitivamente insuficiente ante las amplias necesidades de la
creciente población insular.
Este proceso de renovación cultural y educativa tendría
su expresión más importante durante el siglo XVIII y la
primera mitad del XIX. Este período conocería la transformación de la economía cubana de ser en lo fundamental
ganadera hacia una concepción agrícola plantacionista
orientada a la exportación en un mercado internacional capitalista. Este cambio iría acompañado de una evolución en
el pensamiento y el saber que requerían las nuevas condiciones, en un fenómeno conocido por la historiografía como Ilustración Reformista Criolla.
Aunque los límites cronológicos de este momento fundacional de la nación cubana sean, como todo proceso histórico, imprecisos y, evidentemente, difíciles de demarcar
con absoluta nitidez, es posible tomar como patrón de referencia el período transcurrido entre 1790, fecha de la creación del Papel Periódico de la Habana, y 1840, cuando
termina en Cuba el importante debate de ideas conocido
como polémica filosófica. Vehículo fundamental para la
difusión de los nuevos intereses y concepciones filosóficas
e ideológicas en general y por tanto instrumento esencial
del intento modernizador–ilustrado en manos del grupo que
lo promueve, el primero; momento de afirmación de un
pensamiento propio, fiel a lo necesario y ajustado a las necesidades de formación del pueblo cubano, frente a influencias foráneas y ajenas a los intereses de la edificación nacional como la filosofía de Víctor Cousin; ambas circunstancias enmarcan un proceso de madurez creciente de un
proyecto creador. La generación de 1792, el Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, la obra del obispo
Espada, el padre Félix Varela, José de la Luz y Caballero,
José Antonio Saco, constituyeron hitos en la génesis del alma cubana.
Como elemento importante de este proceso, la Iglesia
en la Isla lograría establecer un vínculo con los emergentes
sectores internos. Tal acercamiento se produciría de forma
natural, en gran medida propiciado por haberse nutrido el
clero, especialmente el religioso, de miembros de las principales familias criollas. Fueron estos, por tanto, tiempos
de esplendor de la Iglesia cubana, en lo que ha sido denominado como alianza católico-criolla. Por estas razones, la
obra educativa de la Iglesia no podía quedar al margen de
las potencialidades que ofrecía el momento histórico.
Llegaba al fin el momento de lograr el acceso en Cuba
a la educación superior, aspecto en la que la Isla se enconEspacio Laical 3/2007

traba gravemente retrasada de
otras zonas del continente americano.
En 1728, la Orden de Predicadores alcanza ver inaugurada oficialmente en su Convento
de San Juan de Letrán la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, para la cual algún tiempo antes había obtenido autorización papal y real.
La primera Universidad cubana estaría regida por los dominicos hasta su secularización en 1842, con lo que pasaría
a control estatal. Por otra parte, en 1773 se iniciaban las
actividades docentes en el nuevo Real y Conciliar Colegio
Seminario San Carlos y San Ambrosio, que tendría una influencia decisiva en la conformación de la nacionalidad cubana y en el que se desarrollaría la trascendental obra del
Siervo de Dios, padre Félix Varela.
Sin embargo, a mediados del siglo XIX la dependencia
colonial cubana frente a la Metrópoli española tendría serias consecuencias para la Iglesia criolla. El ascenso y
asentamiento de la burguesía metropolitana, con su correspondiente expresión ideológica, el liberalismo, implicaría
la transformación de los mecanismos de dominación colonial en el sentido de intentar una disminución de la fuerza
productiva criolla para afianzar así el carácter importador
de la Isla. Elemento fundamental en esta estrategia sería el
rompimiento de la alianza católico-criolla y la conversión
de la Iglesia en una entidad absolutamente españolizada y
lejana a los intereses cubanos, al tiempo que se reducía el
fuerte impacto socioeconómico de la institución en tiempos
anteriores. El proceso de secularización de los bienes eclesiásticos traería necesariamente repercusiones en cuanto al
control eclesiástico de la actividad educativa. Aun así, la
Iglesia mantendría su labor al respecto, aunque sería el Estado en lo adelante la entidad rectora del proceso educativo.
Esta sería la principal característica hasta el fin del dominio
colonial español en 1898.
En términos generales, sería posible afirmar la identidad existente a lo largo de todo el período colonial, en lo
esencial, entre educación y educación católica. El Patronato Regio, cuyos aspectos básicos están tomados (según
se ha expresado con anterioridad) del ordenamiento social
medieval, convertía al Estado en defensor fidei, guardián
de la fe. Aunque se reconocía la diversidad de funciones
entre los poderes temporal y espiritual, existía una unidad
de fines basada en la fe cristiana católica.
Por esta razón, la educación, ya fuese impartida directamente por la Iglesia a través de la instrucción religiosa
básica como el catecismo o mediante las escuelas en parroquias, catedrales y conventos; o bien fuese impartida por
escuelas estatales, transmitía (al menos en teoría) principios
católicos. Si bien es cierto que a partir de la segunda mitad
del siglo XIX aparecieron iniciativas educativas individuales o de instituciones de carácter laico o no católicas, también lo es que estas eran minoritarias en comparación con
el fenómeno descrito.
Estos serían, grosso modo, los principales rasgos que
definirían la labor educativa de la Iglesia Católica durante
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los más de cuatro siglos de control de la Corona española
prende la importancia de vertesobre Cuba.
brar una amplia red educativa, ya
Al producirse la derrota de las tropas ibéricas tras el
que las escuelas públicas no podían sostereinicio de la lucha independentista en 1895 y la intervenner o comprometerse con un credo en especíción norteamericana en la misma, se daría paso al gobierno
fico.
de ocupación militar estadounidense que terminaría con el
La experiencia acumulada tras siglos de ejercicio de
inicio de la República en 1902. Con el fin del gobierno cola docencia sería vital en el rápido desarrollo de las escuelonial español finalizaba igualmente la unión Iglesia-Estado
las católicas en la República. En la mayoría de las provinque había caracterizado la etapa precedente de la historia de
cias existían colegios bajo dirección eclesiástica, fundamenCuba. La flamante República consignaba, en el artículo 26
talmente atendidos por órdenes religiosas con carisma edude su Carta Magna de 1901, el carácter laico del nuevo Escacional como la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la
tado al establecer su separación de la Iglesia y la prohibiMadre de Dios de las Escuelas Pías (Escolapios), los Herción, por parte del poder público, de subvencionar ningún
manos Maristas, Hermanos de las Escuelas Cristianas
culto.
(Hermanos de La Salle), la Compañía de Jesús (Jesuitas),
Nuevas y complejas circunstancias se presentaban a la
la Pía Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos), enIglesia Católica, cuestionada ahora en sectores importantes
tre otros. Estas escuelas abarcaban la mayoría de los nivede la intelectualidad y la política nacional por su estrecha
les de enseñanza existentes en la época y se llegaría incluso
vinculación al desaparecido poder colonial y combatida
a contar con enseñanza superior en la Universidad de Santo
además con vehemencia por
Tomás de Villanueva, inauguun número creciente de otras
rada en 1947 bajo la rectoría
comunidades eclesiales cristia- ...conceder el acceso a la Iglesia de la Orden de San Agustín.
nas llegadas mediante la preQuizás el mayor obstáculo en
a la educación implicaría un algunos de estos centros estaba
sencia norteamericana. En estas condiciones, la Iglesia inen el acceso limitado a los
tentaría un progresivo retomar acto de aceptación e inclusión mismos por los sectores más
de sus posiciones en el seno de
social que sería consecuente humildes de la población, mula sociedad cubana con positichas veces por los altos costos
vos efectos a mediano y largo con las intenciones de justicia de los mismos. Esto se verifiplazo. Una de las principales
especialmente en los cencolectiva que ha perfilado el caba
vías en este esfuerzo estuvo en
tros que ofrecían enseñanza
la educación.
discurso político nacional en el secundaria o superior, aunque
En primer lugar, es necenumerosas escuelas primarias
período revolucionario.
sario indicar que la afectación
exigían tarifas mucho menos
no sería de la magnitud que
prohibitivas. En todo caso, el
podría esperarse. Las relaciones entre la Iglesia y el gobierhecho de que los religiosos o sacerdotes que ejercían como
no de ocupación, a pesar del impulso que este diera a la endocentes en estos centros generalmente no recibían remutrada al país de misioneros protestantes que en radio de acneración monetaria por ello, disminuía en gran manera los
ción -mayor o menor- desafiaban la autoridad eclesiástica,
costes de estas escuelas. Sin dudas, el carácter elitista que
resultaron favorables. Las autoridades de EE.UU. proporen ocasiones revestía la educación católica constituía un
cionarían a la Iglesia una importante indemnización por los
importante óbice para la difusión de los beneficios que esta
perjuicios ocasionados por el proceso de desamortización
educación podía ofrecer en toda la sociedad.
de las propiedades religiosas llevado a cabo por el anterior
La educación católica, entendida en sentido propio, coEstado español. Por otra parte, aunque resultaba evidente
mo educación ofrecida en centros escolares rectorados por
el anticlericalismo entre muchos intelectuales y políticos, a
la Iglesia, en contraste con otras propuestas educativas de
nivel popular la Iglesia mantenía una presencia e influencia
tipo laico o no católico (que gozaron igualmente de gran
significativa, lo que se demostraría posteriormente en la
desarrollo), tuvo entre 1899 y 1961 su principal expresión
aclamación general a la promulgación de la Virgen de
en la historia nacional. Serían años de intenso despliegue
la Caridad del Cobre como Patrona de Cuba.
de habilidades adquiridas y de búsqueda de nuevos métoEsta base de apoyo permitiría a la Iglesia iniciar un prodos, con la inspiración de la fe, siempre antigua y nueva.
ceso de reestructuración de sus actividades ante las nuevas
Sin embargo, los complejos avatares del devenir histórico
características de un país oficialmente laico pero mayoritaexigirían otras dolorosas alternativas.
riamente católico. Elemento esencial en esta dirección era
Con el triunfo del proceso revolucionario emprendido
garantizar la formación de las nuevas generaciones en una
en contra de la dictadura de Fulgencio Batista en 1959, Cuconciencia cívico-religiosa que asegurara la lealtad tanto a
ba entraba en otro decisivo momento de su historia. Con el
la patria como a la fe, sin que estas se superpusieran muinmenso respaldo popular, el gobierno revolucionario emtuamente, como en tiempos de la colonia. De aquí se comprendería una serie de medidas de creciente radicalidad que
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conducirían a un diferendo importante con los EE.UU.,
como consecuencia del cual el país sería hasta cierto punto
forzado a la entrada en diferentes correlaciones de fuerzas
de la política internacional. Comenzaba el acercamiento a
la URSS y, a nivel oficial, a la ideología marxista propugnada por la misma.
La Iglesia encontraba nuevamente difíciles circunstancias. Por un lado, la progresiva entrada de una filosofía autoproclamada atea y, por otro, la existencia en su seno de
grupos que eran cada vez más activos en su rechazo al Gobierno, lucha en la que no se descartaban alteraciones profundas al orden público y actos de violencia; hacían difícil
la toma de decisiones acertadas. Escalonadamente, las relaciones entre el Estado revolucionario y la Iglesia, que
habían comenzado cordiales, se deteriorarían sin remedio.
Finalmente, esto conduciría a la salida del país de muchos
sacerdotes y religiosos cubanos y extranjeros (entre los sacerdotes unos 130 fueron obligados a abandonar el país) y
a la nacionalización de la enseñanza en 1961.
Esta última medida implicaba el fin por fuerza de ley de
la intensa labor educacional que la Iglesia había desarrollado en los años anteriores, al tiempo que afectaba igualmente a otras formas de enseñanza privada, más o menos lejanas a un conflicto con el Estado. Terminaban así, repentinamente, las escuelas católicas.
El derecho a una obra
Desde esa fecha hasta el presente, la Iglesia se ha visto
impedida de ejercer docencia en los diferentes niveles de
enseñanza, particularmente de regir escuelas y otros centros educativos de interés social, con la sola excepción de
los Seminarios para la formación de los futuros sacerdotes,
en La Habana (San Carlos y San Ambrosio) y en Santiago
de Cuba (San Basilio Magno). Sin embargo, esto no ha significado el fin de la dimensión educativa de la Iglesia. La fe
cristiana es en esencia una noticia que debe ser comunicada,
transmitida a los demás. La obra de evangelización es ante
todo una inmensa obra de educación.
La difícil experiencia de privación al acceso a la escuela,
ha permitido a la Iglesia cubana reflexionar y reconsiderar
su propia obra docente. Las catequesis, las predicaciones
de los sacerdotes, los encuentros de formación, han abierto
espacios cerrados. En este punto, como en tantos, la Iglesia
de esta Isla ha reencontrado el valor de lo poco y lo aparentemente insignificante, ha redescubierto la sencillez del
Evangelio quizás oculta bajo la suntuosidad de antaño.
Aun así, la Iglesia no cesa de reclamar su participación
en el proceso docente-educativo que se desarrolla en el país,
y lo hace porque siente defender con ello un imprescindible
derecho; reclamo de una institución que ha acompañado a
la nación cubana desde sus orígenes hasta el presente y que,
por tanto, considera tener una voz válida sobre el presente
y futuro de la misma. Del análisis de dos documentos del
magisterio eclesiástico en relación con el tema educativo, la
encíclica Divini Illius Magistri del papa Pío XI, publicada
el 21 de diciembre de 1929 y la Declaración Gravissimum
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Educationis del Concilio Vaticano II de 28 de octubre de 1965, se
puede deducir el principio fundamental
sobre el cual basa la Iglesia su petición de acceso a la educación. Este principio consiste en la
prioridad de la familia sobre el Estado, en cuanto anterior a él, que se expresa en el derecho de los padres a decidir la orientación y el carácter de la educación que reciben
sus hijos, por ser ellos los principales responsables de su
formación moral. Dicho argumento es aun de mayor vigencia en las condiciones cubanas, donde el Estado asume
toda la actividad educativa y establece la obligatoriedad de
un esquema filosófico-ideológico que puede entrar en contradicción en algunos aspectos con las exigencias de la fe
cristiana, lo que llevaría (y lleva) a contradicciones dolorosas y dañinas en la formación de la niñez y la adolescencia
entre el hogar y la escuela.
En este punto, por cierto, en la práctica no aparece con
claridad la distinción entre el Estado ateo y el Estado laico, que llevó a la Carta Magna la reforma constitucional de
1992, puesto que la concepción filosófica dialécticomaterialista, propia de una cosmovisión esencialmente atea,
se mantiene como la línea interpretativa de la realidad en
todos los niveles de enseñanza. Esta situación conduce a
terribles desdoblamientos en los educandos cristianos entre
lo que piensan y lo que expresan en la escuela con el objetivo de vencer los exámenes. Semejante conducta de falsedad no puede tener más que consecuencias lamentables.
Por otra parte, resulta infundada la opinión de que la
escuela religiosa implicaría una afectación a la autoridad
rectora del Estado en materia educativa. El Estado conservaría absolutamente esta autoridad mediante la aprobación
de los planes de estudio, de los requerimientos para la obtención de los respectivos títulos, y podría contar con un
mecanismo de control e inspección periódica de los nuevos
centros escolares. La escuela católica podría implicar, eso
sí, una cierta pérdida del control administrativo directo por
parte del Estado en los nuevos planteles, pero debería ser
la máxima aspiración de un Estado que se ha empeñado
durante largos años en la superación de la sociedad cubana,
poder contemplar cómo esta se hace adulta, capaz de autonomía y cada vez menos necesitada de la absorbente atención paternal.
Finalmente, conceder el acceso a la Iglesia (también a
otras comunidades igualmente afectadas) a la educación
implicaría un acto de aceptación e inclusión social que sería
consecuente con las intenciones de justicia colectiva que ha
perfilado el discurso político nacional en el período revolucionario. Sería afianzar la estabilidad y unidad de la familia
cubana. Sería un bello gesto de querer cerrar heridas del
pasado. Sería, por último, hacer cada vez más viva y verdadera la aspiración martiana de que Cuba debe estar con
todos y para el bien de todos.

Por PEDRO RAÚL DOMÍNGUEZ
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Una frase para el debate

Contrapuntos imaginarios

a frase de José de la Luz y Caballero de que
la educación debe estar reservada a quienes
sean evangelios vivos aparece últimamente
con frecuencia en los medios cubanos de comunicación social. La intención parece ser la de subrayar
el valor moral y liberador de un buen educador. Sin embargo, en un medio como el nuestro, con un desconocimiento
casi generalizado del referente bíblico, y de la persona que
trajo al mundo la Buena Nueva, Jesucristo, para una buena
parte de los destinatarios, sean alumnos, maestros o padres
cubanos, ser un Evangelio vivo cual condición indispensable para educar podría no trasmitir toda la carga filosófica
y humanista que encierra.
No se necesitaría ser cristiano devoto o cultivado universitario para comprender lo que quiso decir uno de los
pedagogos cubanos —y, también, filósofo— más grandes
del siglo XIX; bastaría, acaso, conocer un poco la vida y la
obra del autor de la sentencia, el maestro José de la Luz, y
penetrar, no necesariamente con los ojos de la fe, sino con
los del juicio y la curiosidad, el libro más veces impreso y
leído en la historia de la Humanidad.
De aquí que muchas veces nos preguntemos, en un elemental ejercicio de la razón, si las sentencias de esos grandes predecesores de la cultura y la educación cubanas llegan a la profundidad de los corazones y las mentes de nuestros días. Existiría como un primer nivel de comprensión al
desmenuzar una frase como esa: el maestro debe ser un
ejemplo de virtudes. Es un nivel lógico o frío del conocimiento. Porque, inmediatamente, deberían surgir otras preguntas: ¿De qué virtudes se trata? ¿Qué es ser un Evangelio? ¿Qué significa vivo?
Para alcanzar un segundo escalón de juicios, dar respuestas coherentes en el saber ascendente, se necesitaría la
integración con otros saberes, e incluso de la cooperación
emocional del sujeto: el paradigma que José de la Luz puso,
bien alto por cierto, es el de Jesús y su Palabra. Si no sabemos quién fue Jesús, lo que dijo o hizo, en nosotros no se
moverá sentimiento alguno, y la frase de Don Pepe sería
hoy para muchos como simple campana que retañe, al decir de San Pablo. Resulta, pues, virtualmente imposible
comprender en toda su profundidad y disimilitud una cosa,
aún en el terreno de lo más técnico, si se tienen huecos culturales o afectivos-cognoscitivos como los citados en líneas
anteriores.

Durante una buena parte de la modernidad, la razón
trató de contraponerse a la fe. Ello era explicable desde
una óptica pendular: el Medioevo había opuesto la fe a la
razón. Si el Santo Oficio quemó libros y personas, la Diosa
Razón quemaría crucifijos y guillotinaría sacerdotes, que
eran personas también. Pero apenas transcurridos unos
cien años de la proclamación de los Derechos del Hombre,
sin dudas un evento crucial en la historia humana, la razón
empezó a cegarse por falta de Luz: el Sol no se puede tapar con una idea.
Deberían ser los maestros quienes primero comprendieran que la fe y la razón son complementarias y no siempre contradictorias. No me refiero a la fe como culto religioso, sino en su acepción más aséptica: FIDES (lat.): confianza, creer en algo sin pruebas suficientes. Tenemos muy
interiorizada la noción de que toda vía hacia el conocimiento es estrictamente lógica, a través de la razón, y eso no es
del todo razonable.
En una ciencia tan exacta y racional como la matemática se puede llegar a un punto en que para ver haya necesidad de creer. Al niño le decimos que 2 más 2 son 4, y se
lo demostramos sumando palitos o flores. El niño confía,
primero, en que lo que el maestro le dice, y después él
mismo, en el proceso de aprendizaje, comprueba que 2 palitos más otros 2 dan 4; ha llegado a la verdad, es decir, a
la relación entre lo que se le dice y la realidad.
Pero en Secundaria Básica otro maestro dirá que hay
números negativos, y entonces -2 más 2 es cero. El joven
debe intuir un nuevo mundo, y sin desechar la verdad de
los palitos y las florecitas sumadas, creer y crear un universo de nuevas convenciones aritméticas en el cual las cosas
no son tan simples como sumar, restar o multiplicar palitos
y flores. ¿Cómo lo hace? No es sólo su razón —en su raíz
semántica quiere decir cálculo— o la del maestro quienes
lo guían. Es también la fe, la confianza en ese maestro y la
seguridad en sí mismo que este último también es capaz
de enseñar.
En otra ciencia inexacta como la historia, que depende
más de quienes la escriban y menos de quienes la enseñan,
la confianza en el maestro y su apego a ciertas verdades es
esencial. Los libros de historia tienden a hacer de los
héroes figuras impolutas, especie de santos que de tanta
pulcritud existencial deberían reposar en los altares.
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Es el maestro que está cara a cara con el alumno quien
puede enseñar a amar a esos héroes con sus defectos y sus
virtudes; hacerlos seres de carne y hueso y, por tanto, imitables, cercanos. En pocas asignaturas como la historia, la
lógica a veces resulta contraproducente, y las explicaciones
científicas simplifican los hechos hasta hacerlos ridículos,
risibles. No quiere decir que el devenir histórico carezca de
un continuo explicativo, y puedan descubrirse ciertas causas que, como un sistema, se trastocan en consecuencias.
Pero la cantidad de accidentes y azares son tantos y tan diferentes que no todo en la historia humana es explicable
por la lucha de clases, la base económica en contradicción
con la superestructura o la explotación del hombre por el
hombre.
Quienes así enseñan la historia, probablemente desconocen u omiten la máxima de que no hay santos sin pasado,
ni pecadores sin futuro. San Francisco fue un hombre rico
y después comería sobras y andaría descalzo; San Ignacio
un oficial desalmado convertido en ordenador de almas;
San Agustín, lo que llamaríamos hoy un mala cabeza, tras
su conversión fue uno de los pilares de la Iglesia y de toda
la filosofía occidental; San Pablo es quizás el ejemplo de
los ejemplos: perseguidor de cristianos, presente en la lapidación del primer mártir, la fe cristiana le debe hoy una
buena parte de su difusión y cuerpo doctrinal.
¿Qué razón cambió radicalmente a estos hombres y
otros muchos? En todos, la conciencia los llevó al punto
donde pudieron calcular lo que estaba bien y lo que no lo
estaba. Pero, ¿y de ahí hacia adelante? ¿Cómo se convirtieron en otras personas?
Tenemos, por fortuna, sus testimonios: ninguno habla
de ciencia, de razones filosóficas o jurídicas para hacer un
nuevo camino. Esas son clarificaciones que vinieron antes
o después del cambio, jamás en el punto de no retorno. Pe-
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ro todos, casi sin excepción, dicen haber alcanzado la fe en Algo
más allá de lo tangible; un impulso definitivo para cambiar sus vidas y así, las de muchos otros.
Educación: razón y fe
Por supuesto, la educación desde la fe y sin razón, forma un hombre dependiente, sumiso, incapaz de cuestionarse lo más elemental. Una fe que no duda es una fe muerta,
dijo Don Miguel de Unamuno.
La historia de la Ciencia es un buen ejemplo de cómo
cuestionarse constantemente las verdades científicas, dudar
para progresar, ha sido condición básica en los avances
humanos de los últimos siglos. Esto es válido para cualquier rama del saber, desde las matemáticas hasta la filosofía. No podremos decir que Pitágoras erró en sus famosos
teoremas, pero sí podríamos decir, más de dos milenios
después, que hay otras aproximaciones a la geometría. No
podríamos decir que Carlos Marx equivocó toda su teoría
sobre las relaciones mercantiles y de producción en el capitalismo, pero a más de 150 años de sus primeros trabajos,
aún el socialismo eficiente es una utopía necesitada de
cuestionamientos profundos.
La razón humana es el instrumento que nos permite interpretar la realidad, desechar lo superfluo, penetrar, según
Descartes, la esencia oculta de las cosas. Pero una vez agotados los recursos, aparentemente vencidos todos los caminos para encontrar la Verdad, se nos ha dotado como de un
otro impulso que no reconoce barreras temporales ni espaciales: la fe.
Esa cualidad de creer más allá de las evidencias, a veces aplastantes, no se explica por razones prácticas ni teóricas: escapa a toda disquisición
psicológica o filosófica conocida, aunque el psicoanálisis
pretenda verla como una lucha entre los instintos del Eros
y el Tánatos, y otras filosofías
materialistas desde convicciones patrióticas e ideológicas
que terminan siendo, al final,
muestras elocuentes y llanas
de fe. ¿Cómo puede explicarse que un ser humano, único
ser viviente con conciencia
plena de muerte, entregue la
vida por un ideal? Eso, en
buena lid, no es ni racional ni
práctico. Sin embargo, sí está
en su naturaleza humana
hacer ese sacrificio máximo.
Y seguir adelante contra todo
percance, como el anciano

pescador Santiago, el personaje de Hemingway en El viejo
y el mar, y cuya frase de que un hombre puede ser vencido
pero jamás derrotado bastaría para inmortalizar a Papá, como le decían los pescadores de Cojímar, más como filósofo
que como escritor.
Pero si por fe en educación entendemos sumisión, autoridad sin límites del maestro, la razón humana se atrofia
por no uso. No merece la pena estudiar, investigar, preguntar, si la verdad ha sido ya revelada, y todo de cuanto
podamos dudar puede considerarse herético, revisionista.
La fe educativa, o fe filosófica, según el agudo Jaspers, sólo puede ser tal cuando habita en libertad. La fe puede ser
una vía de conocimiento cuando alcanza su verdadera acepción profana: ir más allá de lo visible, de lo inmediato y lo
circunstancial.
Si por razón en educación entendemos una ilimitada capacidad explicativa, donde todos los fenómenos son comprensibles mediante ecuaciones y leyes, la calidad humana
de trascender la propia experiencia se atrofia por desuso.
No merecería la pena especular, decir locuras, si no podemos demostrar científicamente cómo alcanzar esos sueños.
Entonces la humildad del saber, que es no sabérselo todo,
piedra angular de los antiguos pedagogos griegos, debería
desaparecer. Y también olvidar los ruidos, por poco científicos, que provocaron en su época las invenciones calenturientas de Da Vinci, Wells y Verne.
Elogio del Maestro
Para finalizar, desearía permitirme algunos homenajes;
que sirvan, in extenso, de halago a todos quienes viven para y no sólo de la profesión de educar.
Quizás el primer maestro que conocí en mi vida fue mi
propio abuelo, que vivía en un lugar muy cerca de La
Habana. Mi memoria se pierde en el aula de su casa, para
mi enorme entonces, donde día y noche entraban y salían
alumnos. Ya no enseñaba en la escuela de la calle, y todavía se permitían clases particulares. Pocos habitantes de la
zona no habían sido sus discípulos, fuera en la escuela del
gobierno o en su casa. Como hombre de su tiempo, era a
la vez meteorólogo aficionado, escritor de radio, inventor
de sazonadores y, por supuesto, cronista oral del pueblo.
No había paseo, por corto que fuera, que dejara el maestro
en casa. Cada letrero mal puesto, cada nombre de una calle,
cada frase mal dicha, desencadenaba una conferencia en
medio de la vía pública, y de la cual un niño de apenas 3 ó
4 años no podía comprender más que el inmenso amor desprendida de ella.
Mi madre me cuenta que su prestigio como hombre renacentista era de tal magnitud que en cierta ocasión se
aproximaba una tormenta tropical a La Habana, y por primera vez coincidían en la probable trayectoria el Instituto
de Meteorología recién inaugurado y el antológico Observatorio de Belén, en pugna técnica casi siempre.
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Sin embargo, los campesinos
del pueblo fueron a ver al abuelo para preguntarle su opinión y este les dijo
que no se guiaran por ninguna de las dos instituciones; ese ciclón no iba a pasar por La Habana.
Mi madre continúa el relato: recé toda la noche para que
no pasara ese ciclón porque los guajiros no habían puesto a
resguardo sus reses ni protegido sus cosechas debido a la
confianza que le tenían a Papá.
El ciclón no pasó siquiera por la provincia e hizo un
día maravilloso. No sé que hubiera sucedido si ese ciclón,
como pronosticaron todos, atraviesa La Habana, ha dicho
mi madre, pero eso demuestra la confianza y la seguridad
que un buen maestro puede darle a los demás en cualquier
terreno de la vida.
Otra historia tiene que ver con la capacidad de ciertos
maestros para enseñar creativamente. Hay dos asignaturas
que probablemente todos los estudiantes de medicina recuerden como durísimas: la bioquímica y la neurofisiología.
La primera necesita memorizar fórmulas, estructuras y
procesos químicos laberínticos. La segunda, debido a la
misma complejidad del Sistema Nervioso, necesita integrar
conocimientos de muchos otros sistemas y órganos humanos.
Esta profesora, de la cual desearía reservar su nombre,
empezaba sus clases padeciendo alguna parálisis, una ceguera, un dolor, una pérdida de la conciencia. Al principio
los alumnos se asustaban: profe, ¿se siente bien?... profe,
¿qué le pasó en la mano? Entonces, cuando había levantado suficiente curiosidad, recuperaba su salud y ponía en el
pizarrón el título de la clase. De atrás pa’lante, la profesora
explicaba dónde se ubicaba la lesión y cómo podía haberse
producido. Lo primero era el impacto emocional de verla
enferma; después, pasada la angustia, el razonamiento y el
aprendizaje confiado del por qué y el cómo. Quizás algunos estudiantes olvidaron en los exámenes el nombre de un
nervio periférico; la exacta ubicación de una estructura cerebral. Lo difícil de olvidar fue el diagnóstico certero de
una lesión y la manera en que esta sucedía.
Quienes trabajamos con personas, y de alguna manera
debemos meternos en sus mundos, con el tiempo y el oficio llegamos a descubrir a los maestros. Adquieren, los
verdaderos formadores, una forma peculiar de hablar, de
comunicar sus ideas, de vivir sus vidas y la de los otros;
como si no pudieran despegar el existir propio de la profesión de vivir para los demás. Ellos, trasmisores de razones
que pasan por la confianza y la libertad, son, según palabras de Pilar Gabasa, quienes nos enseñan a vivir con su
testimonio. Y todo porque, como bien continúa la autora
en un artículo recién publicado por la revista pedagógica
pinareña Mayeutha: la educación es una acción ética.
Puede que en ese Horizonte llamado Educación donde
se tocan Fe y Conocimiento, gravite para la Eternidad la
genial frase de Don Pepe.

L

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

os padres tienen la máxima responsabilidad en relación con la educación de sus
hijos, y por tanto deben poseer los derechos necesarios para hacerlo realidad.
Esta es una afirmación algo conocida, si no por todos,
al menos por un sector amplio de la sociedad. Sin embargo, entre aquellos que la conocen pueden abundar
criterios diferentes acerca del contenido de la misma.
Por tal motivo, este trabajo pretende un acercamiento,
desde mi opinión, a la intríngulis del tema.
La primera responsabilidad de los padres en la educación de los hijos, opino, es la de estar educados ellos
mismos. Pues, como dice el dicho, nadie puede dar lo
que no tiene. En tal sentido, los padres deben ser
ejemplos y tutores en el cultivo del saber y de la conducta de sus hijos. Si esto falla, lo más seguro es que
se malogre la educación de la prole, por mucha calidad
que pueda tener el sistema de enseñanza. Esto, a su
vez, exige que los padres tengan el derecho de formarse sistemáticamente de manera universal, así como de
actuar de forma responsable desde la libertad personal.
Esto último es imprescindible, pues de lo contrario sus
conductas no dependerían de ellos mismos y por ende
dejarían de ser íntegros, afectando así el ejemplo que
han de dar a los hijos.
La libertad personal es un componente indispensable para lograr seres humanos responsables. Pues una
persona puede responder únicamente de aquellos actos
que hayan nacido de sí misma. Esto, como es lógico,
demanda cincelar y difundir una educación para la libertad responsable. Creo necesario precisar que ambas
categorías, la libertad y la responsabilidad, son un binomio intrínsecamente relacionado.
La libertad, en el fondo, se define por la responsabilidad. Ser responsable de una acción es ser el autor
humano principal. Este es el significado primero. Pero
también la responsabilidad se define, inversamente,
por la libertad, que es la capacidad que tiene la persona de ser responsable. Los dos conceptos forman un
todo. La libertad es un poder de responsabilidad. La
responsabilidad es una libertad en actos.
Lo anterior requiere la existencia de ciudadanos y
de familias, así como de un sistema educacional, que
se preocupen por las garantías políticas de las libertades personales y sociales, por la promoción general de
una cultura ética, y por la institucionalización de la liEspacio Laical 3/2007

bertad académica. Esta podría ser otra de las responsabilidades en torno a la educación.
Llegado hasta aquí me parece conveniente compartir la opinión del sacerdote Félix Varela, padre de la
cultura cubana, sobre la libertad académica. Opinaba
que el plan general de enseñanza no debía ser uniforme, pues eso suponía que todos debían coincidir en
unas mismas ideas y que no podían variarlas. Eso, sostenía, sería quitar la libertad de pensar. Por tanto,
aclaraba que distinguiéndose los hombres en sus ideas
más que en sus rostros, la variedad de pensamientos
no puede desdecir, antes adorna una nación que aspira
a distinguirse por las luces. Por ello, proponía que los
profesores pudieran acomodar los planes de enseñanza
según las circunstancias y a partir de una prudencia
cimentada en los conocimientos prácticos. (Cf. Félix
Varela. Los orígenes de la ciencia y con-ciencia cubanas. Doctor Eduardo Torres Cuevas. Páginas 283284.)
Otra responsabilidad estaría relacionada con la posibilidad de que existan escuelas para todos, o sea, con
la educación del ser comunitario de la sociedad a la
cual se pertenece. También se refirió el padre Varela
a la necesidad de una educación generalizada, como
requisito imprescindible para procurar el bienestar general. Aseguraba que si se conduce al hombre desde la
cuna con unos pasos fundados en la naturaleza, enseñándole a combinar sus ideas, y apreciarlas según los
grados de exactitud que ellas tengan, lo ayudarán a
formarse un plan científico luminoso y una prudencia

La enseñanza pública y la
privada pueden ser dos
opciones de calidad que
colaboren, bajo el arbitrio del
Estado, en el empeño de lograr
un pueblo con una educación
cada vez más universal, que
emane de la vocación y de las
preferencias de cada persona.
Esto, en mi opinión, siempre
podrá generar un beneficio
mayor, tanto personal
como social.
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práctica muy ventajosa para la sociedad. (Véase su discurso dedicado a la ideología, al ingresar en la Sociedad Económica Amigos del País.)
Para lograr lo anterior, existe un consenso amplio
acerca de la necesidad de consolidar cada vez más una
educación universal extendida y elevada, y en todos los
casos necesarios con la debida especialización, así como de hacerla obligatoria (y por tanto gratuita) hasta el
noveno grado –nivel de enseñanza considerado básico
e imprescindible para una persona.
Claro, esta responsabilidad se enlaza intrínsecamente con otra relacionada con la facilidad para escoger la educación de los hijos, según las preferencias
académicas, pedagógicas, filosóficas, religiosas, etcétera.
Algunos opinan que la exigencia de una enseñanza
obligatoria y gratuita hasta el noveno grado puede
atentar contra la posibilidad anterior, que podría implicar la existencia de entidades educativas diversas; incluso, públicas y privadas. Pues como muchos alegan,
con razón, sin poder cobrar el servicio nadie alcanzará
a sustentar dicho empeño, o ni siquiera se planteará la
posibilidad de emprenderlo. Esto, por supuesto, conduciría a la opinión lícita de permitir que la educación
hasta noveno grado tenga una variante pagada.
Sin embargo, otros, sin llegar a negar la validez de
esta opinión, sienten preocupación ante la posibilidad
de que un acceso demasiado diferenciado a la enseñanza básica origine un desequilibrio educativo y una falta
de integración en las nuevas generaciones, precisamente en las edades donde se forma la personalidad y las
bases de los lazos sociales. Quienes piensan de esta
manera procuran evitar que, en el contexto de una nación en proceso de consolidación, puedan surgir varios
pueblos, tal vez hasta inconciliables. No obstante, y
sin desmentir esta verdad, algunos enfatizan que la riqueza nacional generada por la variedad de contenidos
en la enseñanza es muy superior al prejuicio que puede
ocasionar el posible acceso diferenciado.
Tampoco faltan quienes colocan las dos necesidades a un mismo nivel y por tanto se empeñan en buscar
una posibilidad donde se puedan integrar (el acceso
gratuito a la enseñanza hasta noveno grado, y las preferencias académicas, pedagógicas, filosóficas, religiosas, etcétera).
La búsqueda de la armonía social exige procurar
que todos tengan acceso a la educación y que a su vez
puedan hacerlo según las preferencias familiares y la
vocación personal. Pues el equilibro social demanda
que cada ser humano pueda prepararse debidamente,
según sus particularidades (las que únicamente pueden
conocer la persona y su familia), para ofrecer a los demás aquello que exclusivamente él puede aportar al
bien común. Esto nos conduce a una nueva responsabilidad. La educación no puede quedarse en una enseEspacio Laical 3/2007

ñanza general básica. Cada
cual debe especializarse en su vocación, ya sea con un oficio, o con una
enseñanza especializada media o superior.
La sociedad debe esforzarse porque esto sea posible.
Sin embargo, debo aclarar, todo el proceso educativo (sobre todo la primaria, la secundaria y el preuniversitario) debe sustentarse sobre otra responsabilidad: la relación estrecha entre la familia y el centro
docente. Esto exige que los padres, además de decidir
la escuela y los maestros de sus hijos, puedan participar activamente en la redefinición del contenido y la
forma de los planes de estudio.
En la segunda parte de este trabajo ha estado presente el dilema de si toda la educación debe ser pública o si además puede haber también educación privada.
A partir de los criterios que acabo de expresar o de los
cuales he sido eco, quiero opinar que el Estado debe
auxiliar a los padres en la educación de los hijos, así
como exigir a quienes no se ocupan de educar a la prole. En tal sentido, debe tener grandes facultades, pero
nunca la de sustituir a los padres. Entre esas potestades pudiera llegar a estar la de asumir todos los centros de enseñanza. Pero esto, preciso, sólo si logra
hacerlo respetando el acceso de todos -sin discriminación de ninguna índole (por ejemplo: racial, económica, política, religiosa)-, la libertad académica, así como el derecho de los padres a escoger la escuela, y la
orientación académica, pedagógica, filosófica, religiosa, etcétera, de su preferencia –con toda la autenticidad y calidad requeridas. Si esto no fuera posible, opino, sería necesario que la iniciativa de personas e instituciones no estatales puedan cubrir las carencias.
La existencia de centros de enseñanza privados no
tiene por qué suponer una anarquía del sistema educativo –como opinan algunos. Por lo general, en la inmensa mayoría de los países donde existe dicha posibilidad, el Estado, por medio del Ministerio de Educación, es quien aprueba la institucionalización de esos
centros a partir de requerimientos establecidos, entre
los cuales se encuentran la aprobación de los planes de
estudio, del reglamento interno, de la aptitud de los
profesores y la exigencia de que los exámenes sean estatales, entre otros.
La enseñanza pública y la privada pueden ser dos
opciones de calidad que colaboren, bajo el arbitrio del
Estado, en el empeño de lograr un pueblo con una
educación cada vez más universal, que emane de la
vocación y de las preferencias de cada persona. Esto,
en mi opinión, siempre podrá generar un beneficio
mayor, tanto personal como social.
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Por MANUEL MARRERO

o me siento preparado para avizorar la
historia; ni siquiera mi propia historia.
Me han pedido –supongo que por colaborar sistemáticamente con esta publicación y también por el artículo de mi autoría que
recientemente se publicó sobre el tema de la Educación
(Reunión de padres o un secreto develado, Año 3, No.
1/2007, página 29)–, que opine sobre el futuro de la
educación en Cuba.
Es un tema difícil porque, como cristianos, estamos
desautorizados a mirar la historia con una visión negativa, catastrófica; también porque a la hora de definir
la educación, desde el término mismo, me cuesta mucho saber dónde poner el énfasis, si en la educación
como sistema (lo que implicaría hablar de los programas de estudio, de la organización escolar, de los proyectos educativos, etc.) o de la educación como cultura, formación y aprendizaje.
Las cosas se complican cuando veo el noticiero estelar de la televisión y me pregunto ¿a cuál educación
he de referirme, a la que viven mis hijas, mis nietas,
los hijos de mis vecinos, o a la otra que me presentan
en los medios? (No es la misma, les aseguro que hay
diferencias). Aún así me aventuro –porque al fin y al
cabo me han pedido “una opinión” y eso me da la posibilidad de hablar en primera persona, desde mi expe-
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riencia y desde mi propia historia– a opinar sobre el
caso. Intentaré hacerlo, preguntándome y respondiéndome sobre algunas cuestiones que creo medulares en
este tema. Otras muchas tendrán que aguardar en el
tintero.
Mi premisa
Lo que pasará mañana no lo sé –y sería bueno entender ese “mañana” en términos de un tiempo no tan
largo, que pueda extenderse a un par de años o quizás,
a lo sumo, a una década– pero sí puedo atreverme a
decir, desde el hoy en que vivo, lo que veo venir, lo
que me sugieren los pasos que escucho, lo que pasará
(casi seguro) si seguimos por este camino que hoy andamos.
Las escuelas

No sé si habrá escuelas mañana; las de mi barrio
–la mayoría de las cuales datan de la primera mitad del
siglo pasado, viejas casonas que frecuenté como estudiante hace 40 años, y otras construidas o remodeladas
para tal uso, en los últimos 30– están prácticamente en
ruinas. Algunas han recibido, en los últimos años, un
poco de pintura y algunas otras acciones constructivas
que no apuntan a su verdadera recuperación, sino más
bien a disminuir sus problemas.
Son escuelas, casi todas, de paredes
desconchadas, con un amasijo de cables
colgando por el techo, un bombillo que
cuelga al centro de cada aula moviéndose al compás del viento, con una pizarra
descascarada y caída de una esquina,
con ventanas y puertas que no cierran
bien y que no puedes forzar porque están desprendidas en sus asientos; escaleras con escalones que se saltan y sin pasamanos; tuberías de agua que se salen a
chorro y con baños clausurados porque
no descargan.
En muchas de estas escuelas, ante el
crecimiento poblacional de los últimos
años, se han tenido que añadir tabiques
en las aulas más grandes o habilitar el
Deyvis Burgos
espacio del comedor o la dirección para
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contó (vocación) con ellos.
Muchos dejaron las aulas, además,
porque el dinero que recibe un maestro
(aquí todos estamos en las mismas) no alcanza para nada. ¿Qué están haciendo muchos
maestros ahora en nuestras escuelas? Como decimos
los cubanos: “dándole la patá a la lata”, pero por desgracia, muchas veces, “la lata” son sus alumnos, nuestros hijos.
Baste la reunión de un grupo de padres y abuelos
en las afueras de una escuela (o en el barbero, igual
da) para escuchar los cuentos de que “en la escuela de
mi nieta la maestra le quita un pedazo de merienda a
cada niño” y “en la de mi hijo los maestros venden
chupa–chupa, cremitas de leche, maní y hasta pizzas
de cinco pesos” y “cuando tienen que salir o la maestra se quiere arreglar las uñas (con la secretaria que es
quien arregla las uñas en la escuela) manda a los niños
a bajar la cabeza y recostarse en la mesa” o que “en la
escuela de mi hija la maestra presentó certificado, porque está buscando irse de educación, y hace más de
una semana están sin maestros”.
No, en Cuba nadie quiere que sus hijos vayan a un
aula a recibir tratos de este tipo e incluso peores, ni a
perder la ilusión que siempre significa para alguien el
poder aprender. No, la escuela del mañana, no queremos que sea así, como es la de hoy. A nosotros nos
toca decirlo en voz alta (lo más alto que podamos) y
ojala las personas que tienen en sus manos la verdadera solución de estos problemas puedan hacer algo por
cambiar esta realidad. Queremos que nuestros hijos
aprendan en las escuelas, no que pierdan el tiempo;
que sean bien tratados, que algunos maestros no les
vendan cosas, que les enseñen a ser honrados ciudadanos de una Cuba que les necesita para salir adelante.
Por suerte, no todo es gris y sería yo muy miserable si olvidara que a la par de estos, gracias a Dios,
hay otros (no tantos como se necesitan) que sí son
maestros, que su función educadora y su esfuerzo diario, pese a la mediocridad de tantos, sigue siendo encomiable.

Queremos que nuestros
hijos aprendan en las
escuelas, no que pierdan
el tiempo; que sean bien
tratados, que algunos
maestros no les vendan
cosas, que les enseñen a
ser honrados ciudadanos de
una Cuba que les necesita
para salir adelante.
dar clases, lo que implica muchas veces un verdadero
hacinamiento, falta de mesas y de sillas y una bulla
permanente que molesta a los unos con el sonido de los
otros. Muchas de estas escuelas cuando llueve se inundan y caen goteras por los cuatro costados.
Los padres, la mayoría de las veces, deben comprar el bombillo del aula, el ventilador para que los niños no desfallezcan de calor, y útiles de limpieza y
pintura para tratar que el aula luzca lo menos fea posible.
No sé que pasará con los inmuebles de las escuelas
del mañana, pero al menos yo, no veo cambios. Quizás se aplique la vieja técnica que se ha empleado en
otras zonas de mi ciudad, de dejar que se caigan las
cosas por su propio peso para después tratar de recuperarlas, en un gesto social altruista, que provoque el
halago de la población.
Los maestros
Por suerte, maestros siempre habrá; unos buenos,
otros regulares y otros peores, pero habrá. Creo que
aquí también podemos hablar de peligros de derrumbe.
Al menos yo nunca he visto con malos ojos los esfuerzos que durante años se hicieron buscando nuevos
maestros. Recuerdo, en mis años de Secundaria, la
creación de aquellos Contingentes Pedagógicos que integraron muchos de mis compañeros –casi todos militantes de la UJC–, la mayoría de los cuales estuvieron
(y otros aún están) vinculados a la educación durante
años. A estas primeras experiencias de maestros, cuyo
destino principal eran las ESBEC, IPUEC e IPVCE
(¡qué siglas!) que se venían creando a lo largo del país,
se siguieron otras y muchas más que llegan hasta nuestros días. ¿Dónde están ahora todos estos miles y miles
de maestros formados en los últimos 40 años? Muchos
de ellos no quieren ver ni en pintura un aula; otros
nunca tuvieron dedicación, paciencia, ni deseos de enseñar; la sociedad los contó (numéricamente) pero no
Espacio Laical 3/2007

Aprender
¿Qué aprenderán nuestros hijos y los hijos de los
nuestros, mañana? En parte, lo que les enseñemos en
casa (en la familia); lo que contemplen los programas
de estudio según las distintas enseñanzas; y lo que
vean, escuchen e imiten de sus maestros.
En Cuba, la tentación se hizo pecado cuando el Estado propuso a la familia cubana que cediera los hijos
a su tutela educacional exclusiva y esta última aceptó,
la mayoría de las veces agradecida. Ahora nadie sabe
qué enseñarles a sus hijos en casa. Si hablamos de
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Guiteras pueden decir que era internacionalista (porque
fue asesinado junto a Carlos Aponte, un venezolano);
si hablamos de la India algunos pueden creer que es
una cantante puertorriqueña; si proponemos atravesar
la plaza por la hipotenusa (más cerca) tal vez creen que
es una mala palabra y si escribimos “honrados” pueden discutirnos porque la maestra quizá les enseñó a
escribirlo, pero sin h. ¿Qué les enseñamos: historia,
geografía, geometría, ortografía…? ¿Qué?
La triste realidad es que, además, algunos padres,
incluso, no saben ni qué les enseñan a los hijos en la
escuela, ni cómo se les enseña, ni para qué se les enseña. Yo no tengo experiencia alguna de cómo lograr en
el futuro de Cuba aquello que Juan Pablo II nos pidió
al decir que “la familia, la escuela
y la Iglesia deben formar una comunidad educativa donde los hijos
de Cuba puedan crecer en humanidad” (Santa Clara, 22/1/1998).
No sé ni cómo lo hacen otros
pueblos del mundo; pero sí me
gustaría que las familias en Cuba
tuvieran total implicación en las
enseñanzas que cursan sus hijos,
sean escuelas públicas o, quizás
algún día, otra vez, privadas.
La educación en Cuba debe ser
más diversa y profunda. Todos los
hijos de Cuba conocen de la posibilidad de estudiar. Sin embargo,
es necesario concienciar mucho
más que, como ciudadanos, tienen
el deber de estudiar; además porque en el mundo de hoy quien no
estudia (al menos hasta un nivel
básico) está desprovisto de numerosas herramientas para conocer el mundo y relacionarse en él. Nunca estuve de acuerdo con los programas educativos que concertaban por cientos de egresados de la Enseñanza Media Superior para que estudiaran Medicina, Economía,
Mecánica, etc. según su escalafón y su actitud política,
sin tener en cuenta su vocación personal. ¡Cuántos
buenos especialistas hemos perdido, en Cuba, sólo
porque su escalafón no era bueno o porque no le gustaba tal o mas cual asignatura que se incluían en las
pruebas de ingreso!
Hay que buscar en nuestras universidades capacidades suficientes para que nuestros jóvenes, según su vocación y determinación, estudien lo que quieran y después su marcha en el transcurso de los años de estudio
dirá si están o no en lo cierto de sus aspiraciones. Al
fin y al cabo, cuántos ingenieros y maestros no hay en
nuestras tiendas en divisas vendiendo comida y útiles
del hogar.
Espacio Laical 3/2007

Hay que buscar, igualmente, que los maestros sean cada vez
más Maestros, que en las aulas sepan
qué enseñar y cómo enseñar, pero más aún,
que sean ellos mismos sujetos de tal enseñanza
– Evangelios vivos, al decir de Luz y Caballero.
Lo sabemos por experiencia y por los conocimientos que nos aportan las ciencias pedagógicas y la psicología, cuando hablan de la importancia que tiene en
el proceso de enseñanza y aprendizaje -en cualquier
nivel pero sobre todo a inicios de la vida– la persona
del maestro. Para la Cuba de ahora y de mañana queremos maestros que gusten de serlo, que se sientan
identificados con lo que son.
Foto: ManRoVal

Hace poco, escuché a un joven decirle a otro: “no
digas eso, tú eres maestro”, a lo cual el otro respondió
“yo soy maestro en el aula, aquí, en la calle, soy uno
más” (¡qué barbaridad!).
Epílogo
No hay salidas mágicas para realidades tan complejas. Veo que la solución a estos problemas se retarda,
se complica y pudiera llegar a escaparse de las manos.
Ojalá, mañana, buscando en el librero, nos encontremos con este número de Espacio Laical y nos sonriamos pensando que todo esto pertenece al pasado.
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La presente entrevista fue realizada por la redacción de la revista al profesor Manuel Hernández López, quien posee una larga trayectoria en el campo
de la educación en nuestro país. El profesor López
compartió con nosotros algunos de sus puntos de
vista sobre este tema.
¿En cuánto ha contribuido la obra
educativa de la Revolución en la dignificación de todos los cubanos?
La Revolución Cubana significó, sin duda, un salto de calidad y cantidad en la historia de la
educación del país, sobre todo en los primeros años del
proceso. Pero es preciso aclarar ciertos aspectos para
tener una idea completa y no parcial sobre tal afirmación.
El analfabetismo era una realidad dolorosa para
muchos cubanos en el año 1959. El desarrollo de algunas especialidades técnicas y científicas universitarias
debían realizarse fuera de la Isla. Los centros de altos
estudios se localizaban en la capital, fundamentalmente,
de modo que aunque el estudiante pudiera tener acceso
económico a determinadas carreras, debía costear su
estancia, los libros y actividades curriculares a cientos
de kilómetros del hogar. También había diferencias
importantes entre la educación técnica y profesional,
entre el campo y las ciudades, entre la enseñanza pública y la privada. La estimulación social y económica
del magisterio no era comparable con otras profesiones,
como las de ser médico, abogado o ingeniero, de modo
que las familias incentivaban en los muchachos estas
carreras.
Hablamos ahora, además, cuando ha pasado casi
medio siglo, y no pensamos que la psicología y la pedagogía aplicadas al educando no poseían el desarrollo
que tuvieron en todo el mundo a partir de los años 60
y 70. A todo ello habría que añadir las circunstancias
propias de una sociedad de mercado: no todos los hijos
de una familia podían dedicarse a estudiar. La familia
debía escoger cuál de sus tres o cuatro hijos estudiaría
y los otros trabajarían para pagar los estudios del elegido y mantener la familia.
Pero se tiende a olvidar que ese era el panorama -y
en buena medida lo sigue siendo- en el resto del conti-
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nente. La Revolución Cubana encontró material para
llevar a cabo sus planes de universalizar y profundizar
la enseñanza. Cuba estaba entre los tres o cuatro países de América Latina con menor tasa de analfabetismo; tenía entonces un promedio alto de escuelas por
habitante —aunque, ya lo dijimos, en su mayoría y las
mejores, localizadas en las principales ciudades—; una
acendrada estirpe de maestros en todos los tipos de enseñanza, al punto de hallar en el nivel secundario o de
bachillerato eminentes intelectuales de la época.
Estos maestros formaron entre el estudiantado medio y superior una conciencia de transformaciones, entre ellas, de la misma educación. Muchos de los futuros líderes de la Revolución salieron de aquellas aulas;
no fueron producto del azar ni de ninguna ideología
foránea excluyente. Hubo en ellos una síntesis de lo
mejor del pensamiento criollo y universal de entonces
gracias a muy buenos y patriotas maestros. Es imposible entender la Campaña de Alfabetización de 1961 sin
tener en cuenta que esos miles de jóvenes-profesores,
casi niños, hasta hacía sólo tres años habían sido alumnos de un sistema de educación con sus sombras, pero
también con sus muchas luces. Hoy una campaña como aquella en la mayoría de los países latinoamericanos resultaría imposible sin ayuda exterior.
Cuando se habla del significado de la educación en
la dignificación de los cubanos hay que mencionar no
sólo la instrucción universal y gratuita. Pocas cosas
menoscaban tanto la dignidad de un ser humano como
sentirse incapaz, incompetente, no por una enfermedad,
sino por falta de oportunidades. Cuando a un negro,
un indio, una mujer o a un niño le decimos tú sí puedes leer, conocer, discutir de tú a tú con cualquier individuo, le estamos dando el lugar que, como persona,
le pertenece por derecho natural. La sirvienta, el obrero y el campesino se dignifican cuando tienen iguales
posibilidades de saber que el señorito, que el dueño

del negocio o de la finca. Ya no tendrían por qué bajar
la vista, y sumirse en la oscuridad del no somos iguales. Una persona educada e instruida es más libre, más
digna —íntegra, noble, honrada, capaz— porque la
cultura le rompe la peor de las cadenas; esas que, como en el mito platónico, lo mantiene de espaldas en la
oscuridad de la caverna, apenas mirando sombras sin
descubrir la verdad.

campo, y dotarlas de excelentes recursos. Sin embargo, otro
problema se formaba y pasaba inadvertido: la familia se desvinculaba un tanto
de participar en la educación de sus hijos; a la
semana se veían apenas unas horas los sábados y
los domingos. La remuneración de los maestros no era
de las mejores, pero la perspectiva del acceso expedito
a las universidades y que se les pagara un poco más
por trabajar lejos de las ciudades, propició que hasta
inicios de los 90 todavía se contara con suficientes
maestros en las escuelas.
Con la caída del campo socialista, y la llegada del
llamado Período Especial, el éxodo de maestros hacia
labores ajenas a la educación mejor remuneradas provocó una deserción en masa, la cual hizo necesarios
hasta decretos que les impidieran trabajar fuera de la
profesión. Ahora se avecindaba una doble crisis, no
circunscrita al sector. Los jóvenes educados en becas
eran padres, formados fuera de sus hogares, de modo
que a sus propias familias llevaban el déficit de la masividad, y la mayoría no deseaba para sus hijos esas
escuelas. A ello se añadía el desangramiento de maestros, al parecer imparable, y decenas de miles de muchachos en la calle, con turnos de clases hasta el mediodía. Y ya sabemos bien, porque todos fuimos muchachos, qué se hace cuando no hay nada que hacer a
esa edad.
Habría que añadir un detalle: en este tiempo la profesión de maestro no fue la única que entró en crisis;
tampoco ser médico, ingeniero o arquitecto aportaba
mucho materialmente. De modo que las deserciones
escolares y la pobre entrada a la enseñanza superior
-junto a una desacertada política de selección, como si
realmente a todos los muchachos les interesara todavía
hacerse universitarios- condujo a que hubiera una verdadera multitud de jóvenes sin estudiar ni trabajar en
las calles.
La estrategia actual tiene que ver con resolver la
nueva crisis y otras problemáticas acumuladas durante
decenios. Sin duda, se trata de algo difícil, complejo.
Las causas principales podrían estar en la falta de
maestros, debido a la poca remuneración real, la falta
de vocaciones, y la necesidad, como principio político,
de seguir manteniendo un sistema de enseñanza universal y gratuito para casi un millón de estudiantes en
todos los niveles. Otra vez se ha echado mano al estudiante-profesor, sólo que en esta ocasión, los estudiantes no son aquellos Makarenko de los 60, formados
por maestros que tuvieron que pulirla para ganarse el
pan frente a un aula; tampoco son los alumnosprofesores del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce, con sus miradas puestas entonces en alcanzar
un título universitario, y muchos de ellos, algún día
abandonar las aulas. Las cosas hoy parecen no marchar tan bien como los directivos de educación dicen

-¿Cómo considera las actuales estrategias educacionales?
Resulta imposible hablar de las estrategias actuales
sin hacer una breve excursión al pasado reciente. La
educación universal y gratuita demanda gran cantidad
de recursos materiales y humanos. Este es un problema con el que ha tenido que lidiar la voluntad política
del país a través de estos 49 años de Revolución. Formar y mantener cientos de miles de alumnos y maestros, proveerlos de libros, cuadernos, uniformes, medios técnicos, es una erogación económica multimillonaria.
Cada crisis en el sector educacional ha generado
sus respuestas, unas más afortunadas que otras. A inicios de los 60, con la emigración de no pocos maestros
y el llamado baby boom —niños nacidos a finales de
los 50 y principios de los 60— la escasez de maestros
y el aumento de la matrícula estudiantil hizo necesario
que se formaran de manera rápida decenas de miles de
profesores que, a su vez, eran estudiantes. Para fortuna, entonces, todavía las facultades pedagógicas recién
fundadas contaban con muy buenos maestros. Cuando
los niños llegaron a la adolescencia en los 70, hubo
otra crisis en el sector de la enseñanza preuniversitaria y universitaria. Una de las estrategias fue
la ya socorrida de ubicar como maestros a alumnos;
otra, y que de paso aliviaba el déficit económico, trasladar los preuniversitarios y las secundarias al campo.
Es cierto que muchas veces los estudiantes becados
daban más pérdidas que ganancias en las labores agrícolas, pero algo ayudaban. Un país como Cuba, con
una ventajosa relación económica con los países del
Este Europeo, pudo construir cientos de escuelas en el
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en público, al menos es lo que sale en las reuniones de
padres, y en muchas conversaciones de cocina en los
hogares. La fórmula alumno-profesor siempre será un
parche, un paliativo, y no siempre igual de eficaz ni
con los mismos ingredientes.
Quizás sea hora de revisar críticamente la estrategia
actual y desterrar todo triunfalismo que, además de dañino para maestros y alumnos, lo es para los futuros
destinatarios de los oficios a que se dediquen los graduados. Hora es de buscar consensos; padres, maestros
y alumnos deberían hacer propuestas, porque lo que
sería inconcebible es renunciar a la universalidad y la
gratuidad logradas hace casi medio siglo por la Revolución en el campo educativo, y, por otro lado, también los maestros deben vivir holgadamente para que
puedan sentir motivación y esmerarse en su trabajo.
Los estudiantes deberían exigir de ellos la debida dedicación, alcanzable esta cuando el maestro ama su trabajo y no lo practica como vía para llegar a otro territorio.
Para esto hacen falta dinero y recursos materiales.
Y entonces, el problema se muerde la cola: ¿Quiénes
formaran la conciencia de ahorro y eficiencia necesaria
en los futuros trabajadores si no hay suficientes maestros?

El vínculo intelectual, en
nuestra opinión, aún es errático y,
a veces, inexistente. Los maestros se
guían por programas y orientaciones de
arriba que chocan, frecuentemente, con el universo de ideas y culturas de sus diferentes educandos.
La personalización o diferenciación de la enseñanza no la da exactamente la cantidad de alumnos, aunque esto influye; lo da el nivel de empatía entre el educando, el educador y la familia. La rigidez de pensamiento hace tensas las relaciones entre padres y maestros. La cuestión no se limita a que los padres revisen
las tareas; deben también, según su nivel cultural, sugerir, participar en el proceso.
Si frente a una tarea difícil el niño le dice al padre
que la maestra lo enseñó así, y, en efecto, la maestra

- ¿Existe el vínculo necesario entre la familia y la
escuela?
De manera afectiva, sí. No del mismo modo en las
partes intelectual y conductual. Debido a nuestra idiosincrasia, la relación padres-maestros pasa por tensiones y aflojamientos, casi nunca de pasividad. No somos unos padres, los cubanos, a los cuales la escuela
no nos importe. Incluso le damos a veces al colegio y
al maestro una connotación sobredimensionada en la
vida de la familia; el maestro es el culpable de todo lo
malo que aprende el niño; para el maestro, todas las
malas conductas del niño se deben a los padres. Esa
lucha dialéctica, unas veces simpática y otras demasiado tristes, muestra la cercanía emocional entre profesores y padres que, en la mayoría de los casos, y por
fortuna, no se ha roto.
El maestro, sea malo o bueno, entra a formar parte
del hogar; de él se habla a toda hora. Y en la escuela,
el maestro, para regañar o ensalzar, dice: eso se lo enseñaron sus padres.
Sin embargo, el vínculo afectivo profesor-padres
no siempre resulta encauzado positivamente, de manera creadora para el bien del educando. Propio también
de nuestra cultura, llegamos a los extremos: hacemos
al maestro un dios o un diablo. En tal sentido, estamos
necesitados de buenos consejos, asesores y supervisiones en las escuelas para trabajar la socialización con la
familia. Saber, los maestros, sus límites; mostrarle a la
familia los suyos respecto al colegio.
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corrobora siempre lo que el niño dice, ese padre pierde toda referencia para su hijo en asuntos docentes.
Una manera adecuada es que los padres participen en
el proceso docente-educativo —orientado por los directivos de Educación y poco comprendido por los padres—, y que los maestros sean flexiblemente éticos
para dar parte de la razón a los padres preocupados
por las tareas de sus hijos.
Hemos oído en las casas frases como que tal maestro
es un tonto o no sabe ni dónde está parado. En las escuelas, que tales padres parece que no pasaron por el
aula. Quizás los programas deban tener la suficiente
plasticidad para que los padres, sin distinción de profesiones, colaboren con el maestro y aunque estén muy
ocupados, vuelvan a repasar la aritmética y la ortografía.
Esa debería ser la aspiración: convertir a los padres en
maestros y a los maestros en padres de los hijos.
El tema de la conducta, y la relación entre padres y
maestros es tela por donde habría mucho que cortar.
En párrafos precedentes mencionamos que los maestros y los padres actuales fueron formados, en su gran
mayoría, lejos de sus hogares, y algunas conductas de
buen gusto se cercenaron por la premura y la masivi-
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dad. Un maestro que no enseña a decir buenos días o a
usar el cuchillo y el tenedor, no educa. Pero sucede
que muchos padres tampoco lo hacen y se lo exigen al
maestro; critican que los niños comen con cuchara, o
hacen enormes filas para entrar al comedor. Y en casa,
sirven en un solo plato toda la comida y dejan que los
chiquitos coman con cuchara ¡frente al televisor!
Experiencias compartidas entre padres, maestros y
alumnos ayudarían a mejorar las conductas de todos:
cómo se prepara, se sirve y se come en una mesa, cómo dirigirse a ciertas personas y saludarlas, la forma
correcta de vestir para cada ocasión, etc.
-¿Pudiera considerarse laica la educación en Cuba?
Si nos guiamos estrictamente por la palabra laica,
es decir, sin confesión de fe explícita, podemos afirmar que la educación en Cuba es laica.
Sin embargo, laicidad educacional en sentido más
amplio quiere decir que los padres tienen la posibilidad
de escoger el tipo de enseñanza que desean para sus
hijos. No significa que el alumno salga mal preparado
porque estudia en un tipo de escuela determinada. Hay
un plan de estudios básico que todos los educandos deben vencer, sean escuelas presbiterianas, católicas o
aconfesionales, privadas o públicas, internas o externas.
Cuando en Cuba se nacionalizó la enseñanza, léase
se creó un solo sistema de educación gratuito en todo
el territorio nacional, uno de los argumentos fue el de
proveer instrucción de semejante calidad para todos los
estudiantes cubanos, desde en el más remoto pueblo
hasta la capital del país. Era razonable. A ello debemos una enseñanza que no tiene los desniveles apreciados en otros países, sobre todo en los subdesarrollados.
Pero, esto también tiene su lado oscuro. Si los planes de enseñanza se uniforman desde arriba, un grupo
de metodológos pudiera considerar oportuno un contenido y no otro; la generalidad de los educandos no tendría acceso a otras informaciones que no sean las que
el plan de enseñanza contempla, todopoderoso metodólogo mediante.
Los maestros se sienten maniatados; quien se salga
de ese plan, corre el riesgo de sanción. Es entonces
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cuando oímos esas lacerantes
frases de que eso no es importante
porque no está en el programa, o esto
ni lo copien porque no va a la prueba.
Pongamos un ejemplo: los textos para la enseñanza de la literatura mostraban autores cubanos
y extranjeros, casi todos vinculados a la línea ideológica marxista o de izquierda. Marinello, Guillén, Navarro Luna, Pedroso y Raúl Ferrer fueron grandes poetas y ensayistas cubanos. Pero un estudiante de preuniversitario debería saber también que existen Florit, Baquero, Lezama, Piñera y Mañach para decir que conoce de literatura cubana.
Otro ejemplo. La historia que se enseña en Cuba
pretende marcar los períodos históricos universales —
ellos mismos, bien confusos—desde la interpretación
marxista de las formaciones socioeconómicas y no basados en hechos históricos que son virajes importantes
de escasa o nula significación con la lucha de clases.
Independientemente que casi todo en la historia puede
tener una conexión, aplicarle una simplificación de tal
modo empobrece el multiforme y caprichoso devenir
de la humanidad: el esclavismo no culminó con la caída de Roma y las invasiones bárbaras, o el feudalismo
con la Revolución Francesa —antes, la Norteamericana—, ni el sistema socialista llegó como camino a la
perfección comunista con la Revolución de Octubre.
Las fronteras históricas son verdaderos segmentos, no
puntos, y hubo esclavismo en América 10 siglos después de concluir en Europa, y feudalismo en la Rusia
del Siglo XX, y el sistema socialista ya no existe, o
acaso no existió como sistema orgánico y naturalmente
integrado jamás.
Algunos piensan en una exagerada ideologización
de la enseñanza, y ese sería tema para otra discusión.
Sólo advertir que la Constitución de la República de
Cuba lo dice muy claro: la educación tiene el expreso
objetivo de formar a las nuevas generaciones de cubanos en la línea política y filosófica del marxismoleninismo.
Un cambio en ese sentido pasaría por reformas a la
Constitución, sometida a referéndum popular —y
aprobada por mayoría— cada modificación. O sea,
plantear la despolitización de la enseñanza cubana o
vaciarla de su definido carácter marxista, llevaría directamente a un cuestionamiento de las bases y los
principios mismos del Estado cubano actual.
- ¿La juventud cubana se siente motivada para
estudiar con intensidad y seguir hacia estudios universitarios?
Antes de contestar esa pregunta desearía hacer una
breve excursión hacia el tema de la llamada municipalización de la enseñanza universitaria. Como fue expuesto con anterioridad, llegó un momento en que en
la calle había decenas de miles de jóvenes sin perspec-

tivas de proseguir estudios y sin empleo. Recordemos
como se ingresaba a la Universidad: un estudiante alcanzaba un promedio y competía por unas pocas plazas.
Eso tenía que ver, pienso, con que el Estado, a su vez,
se comprometía a dar empleo una vez terminada la carrera a todos los graduados en esa especialidad. Parece
un sistema perfecto, bien eslabonado, pero en la práctica difícil de cumplir al 100 por ciento. Las pruebas
de ingreso, imprescindibles por cierto, fueron otro valladar al ingreso a la educación superior.
¿Cómo funcionan las universidades en el resto del
mundo? Bueno, sabemos que las más importantes, casi
todas en países desarrollados —6 de las 10 primeras en
los Estados Unidos— también admiten por cuotas, pero
hay que pagar miles para cursar estudios allí, o ganarse una beca, lo cual es una forma de limitar el ingreso,
pues los requerimientos son para genios intelectuales o
deportivos.
Hipotéticamente, todo joven con aceptables notas y
una prueba de ingreso suficiente debería proseguir los
estudios superiores que deseara. Algunas carreras como la psicología, las de artes y de perfil militar requieren, en cada caso, pruebas de aptitud. De modo que si
el Estado cubano promueve una educación universal,
gratuita y sin limitaciones para todos sus jóvenes, no
debería recortar las plazas de estudios, aún ante una
presumible futura inundación del mercado laboral. En
otros países los muchachos tienen dos y tres títulos;
eso les permite acceder a una gama de empleos diferentes. Como el desempleo es parte del sistema, los
recién graduados a veces trabajan por salarios esclavos
para entrar a laborar en el perfil que estudiaron.
La municipalización ha sido, justamente, abrirle las
perspectivas a quienes quieren ser psicólogos y comunicadores, para citar dos ejemplos, y que antes no podían entrar a esas carreras pues se ofertaban 40 plazas
para medio millar de solicitudes. Eso creará otro problema en un Estado con una tendencia paternalista en
su mercado laboral: probablemente no habrá suficientes empleos de psicólogos y periodistas, o seguirían recibiendo, psicólogos y periodistas, salarios que no se
corresponden con la carestía de la vida actual.
Entonces se deberá explicar con claridad a los estudiantes que el título universitario les permite optar por
un empleo en su perfil. Sólo eso. En tanto, podrían
desempeñar otras labores, como sucede en el resto del
mundo. Me parece, esta línea, más coherente con las
ansias de superación y las realidades económicas de un
país como el nuestro. Y aquí eslabono la respuesta con
la pregunta en cuestión: hacer una carrera universitaria
lleva demasiados sacrificios para guardar el título en
una gaveta. Pero en ningún país, ni en el más desarrollado, se puede garantizar empleo para todos sus graduados universitarios en la carrera estudiada. Puede
suceder que ante la ausencia de médicos y maestros
haya un mercado laboral más abierto. Eso sólo es cirEspacio Laical 3/2007
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cunstancial, y dependerá de
cuanto sea capaz de gestionar el
individuo, de cuan competente sea.
El empleo debe proporcionar al trabajador una remuneración adecuada para llevar una
vida digna. Debe ofrecer crecientes satisfacciones
materiales y espirituales para que el individuo se entregue a fondo. Si un bodeguero o un carnicero ganan
más que un periodista o un psicólogo, esa fiebre de
universitarios que ha desatado para bien la municipalización, se agotará. Otra cosa bien diferente es que un
graduado universitario no encuentre empleo como especialista y deba trabajar en una bodega o una carnicería para vivir; siempre soñará con una consulta o una
redacción porque eso fue lo que estudió y son trabajos
mejor remunerados y considerados socialmente.
Que la municipalización de la enseñanza universitaria tiene sus luces y sus sombras, pocos lo niegan. Es
un programa nuevo, y como suele suceder en Cuba, la
improvisación y las pasiones colocan banderillas antes
de que el toro salga al ruedo. Pero he oído criterios de
profesionales muy buenos, ya jubilados, que ahora son
maestros en los Municipios. Ellos tienen además la experiencia de toda una vida laboral para enseñar, quizás
como pocos en las sedes principales, porque han chocado con la concreta.
Nuestro pueblo tiene altos niveles de instrucción, y
sus apetencias culturales estuvieron y están por encima
de otros países del área, sin chovinismos de ningún tipo. Es posible que en la primera mitad del siglo XIX
no hubiera en España una calidad y cantidad de pensadores como los que se reunieron en torno al Seminario
de San Carlos y San Ambrosio.
Esa tradición continuó hasta cristalizar en las guerras de independencia, tardías respecto a América, pero no atrasadas en cuanto a pensamiento humanista se
refiere. La cantidad y la calidad de los científicos, artistas y técnicos cubanos que emergieron en la Primera
República, hoy no se puede aquilatar con la debida importancia quizás porque el debate ideológico empaña
sus lucimientos intelectuales y su frondosa diversidad.
La Revolución de 1959 potenció material y espiritualmente toda una tradición educativa que venía del padre
Varela, pasó por José de la Luz, Mendive, y llegó,
con Martí, a alcanzar un lugar descollante en el contexto latinoamericano.
Quienes lean estas respuestas pueden estar de
acuerdo o no con ellas. Pero no deberían olvidar que
en buena medida su comprensión y análisis crítico se
debe a que un par de siglos de educación y cultura cubanas nos contemplan.

E

l pasado 14 de junio
el grupo Hamas,
miembro de la Organización Nacional Palestina (OLP), agredió salvajemente
en Gaza al grupo Al Fatah (también
de la OLP) y tomó por la fuerza este
importante enclave palestino, donde
el hacinamiento y la pobreza tienen
a la población en un alarmante estado de injusticia y desesperación.
Con esa fractura violenta comenzó
un nuevo periodo para el sufrido
pueblo palestino, que indudablemente marcará su futuro.
Hamas o Movimiento de Resistencia Islámica, es una organización
palestina que pretende expulsar a Is-

ciada capaz de reconocer al Estado
de Israel e instituir todas las condiciones necesarias para erigir un Estado palestino; es evidente que desde
hace algún tiempo goza de cierto reconocimiento de Washington y Tel
Aviv, tal vez porque es la fuerza que
liderada por Yasser Arafat hace mucho encabeza los esfuerzo por lograr
una solución verdadera.
Aunque el conflicto entre ambas
fuerzas es antiguo pues, dadas las
acciones terroristas de Hamas, muchos de sus miembros fueron perseguidos por Yasser Arafat, quien fuera líder de Al Fatah y de la OLP, la
máxima tensión se desató con los
Acuerdos de Oslo. Pues estos re-

verdadera debe implicar tanto el reconocimiento del Estado de Israel
como la constitución de un Estado
palestino), mientras Israel le brindó
argumentos al no cumplir con sus
compromisos, pues no se retiró de
Cisjordania -sí lo hizo de Gaza, aunque la controla por tierra, mar y aire- sino que ha creado más colonias,
no transfirió el poder a la Autoridad
Nacional Palestina (ANP) y continuó
castigando colectivamente a la población cisjordana.
Tras la victoria de Hamas en las
últimas elecciones legislativas, la comunidad internacional impuso un
bloqueo que estimuló el rencor de
Al Fatah, que no admitía su derrota.

Crisis entre Hamas y Al Fatah

Por ELOY GONZÁLEZ
rael, mediante la violencia terrorista,
de los territorios que considera pertenecientes a Palestina; se dice que
posee el apoyo de Teherán y Damasco. Y Al Fatah es un grupo importante, también palestino, que actualmente aboga por una solución negoEspacio Laical 3/2007

frendaban que los palestinos reconocerían al Estado de Israel y los israelíes permitirían el establecimiento de
un Estado palestino. Hamas se aferró en la negativa de reconocer al
Estado de Israel (algo en mi opinión
absurdo, pues cualquier solución
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Al Fatah se negó a entregar el mando de las Fuerzas de Seguridad al
Ministerio del Interior, en manos de
Hamas, y eso llevó al Movimiento
Islámico a crear su propio cuerpo de
Seguridad, la Fuerza Ejecutiva, encargada de poner orden en Gaza,

donde se encuentra la mayoría de
sus fuerzas. De esta manera se exacerbaba la suspicacia entre ambos
grupos.
Con el boicot llegó la crisis, con
la miseria la desesperación y esta,
mezclada con armas, derivó en una
guerra civil consumada por periodos,
la cual quedaba interrumpida sólo
cuando Israel bombardeaba. En el
último intento de frenar este conflicto, el régimen saudí obligó a las partes a pactar un Gobierno de unidad
donde el Ministerio del Interior, encargado de dirigir a todas las milicias, recayó en un independiente,
Hani Kawasme, que dimitió ante su
incapacidad de frenar los combates.
Es imprescindible resaltar que en un
momento Al Fatah se retiró del mencionado Gobierno de unidad, porque
sus posiciones se tornaban irreconciliables con las tendencias terroristas
de la otra facción palestina, intensificándose la suspicacia entre ellas.
Hamas se apoya en dos milicias:
su brazo armado, las Brigadas de
Izedin al Qasam, unos 15 mil hombres bien armados, y los 6 mil de la
Fuerza Ejecutiva. También lo apoya
una facción de los Comités de Resistencia Popular, que según Tel Aviv
son ayudados por Irán y Siria.
Por su parte, Al Fatah cuenta
con todas las Fuerzas de Seguridad
(Policía, Seguridad Preventiva,
Fuerza 17 e Inteligencia, 30 mil
hombres en total, aunque la mayoría
en Cisjordania) y con la potente ayuda de Estados Unidos, quien ha invertido 45 millones de euros en armas para Al Fatah.
Con motivo del actual conflicto
entre Hamas y Al Fatah se ha gestado el llamado Cuarteto de Madrid,
integrado por la Organización de
Naciones Unidas, la Unión Europea,
Estados Unidos y Rusia, que pretende mediar con el propósito de encaminar una solución definitiva. En tal
sentido, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, realizó una visita de tres días a los territorios palestinos y a Israel en la que se entrevistó con los presidentes y primeros
ministros de ambas partes.
Espacio Laical 3/2007

La asociación entre Estados Unidos, la Unión
Europea e Israel con Al Fatah no debe
convertirse en una simple alianza contra
Hamas. Debe constituir un equipo gestor de la
paz que facilite la creación de un Estado
palestino sólido, con todas las condiciones
políticas necesarias.
Solana llegó a la región un día
después de que Olmert, primer ministro de Israel, y Abbas, nuevo líder de Al Fatah y presidente de la
ANP, se reunieran en la residencia
del primer ministro israelí en Jerusalén y acordaran impulsar la creación
de un Estado palestino independiente
junto a Israel. El último encuentro
entre ambos dirigentes había sido el
25 de junio en una cumbre cuatripartita en la localidad egipcia de
Sharm El-Sheij en la que también
participaron Jordania y Egipto.
Igualmente, el presidente estadounidense, George W. Bush, pronunció
un discurso en el que anuncia la celebración de una conferencia de paz
este otoño con Israel, los palestinos
y varios Estados árabes, así como
una serie de medidas económicas y
diplomáticas para fortalecer a la
ANP.
Tras la mencionada reunión, el
primer ministro de Israel anunció
que su país pondrá en libertad a 250
prisioneros palestinos, la mayoría de
Al Fatah, como muestra de apoyo al
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presidente frente al grupo radical
Hamas. Olmert confirmó además a
Abbas, que Israel dejará de perseguir a 178 combatientes de Al Fatah
buscados. La condición es que los
militantes renuncien a la violencia
contra Israel y dejen las armas en
manos de las autoridades autonómicas palestinas. La renuncia a la persecución significa que no podrán ser,
como hasta el momento, encarcelados o disparados a muerte por militares israelíes. La radio israelí anunció, sin embargo, que el acuerdo de
"amnistía" se revisará dentro de tres
meses.
El líder israelí también prometió
mejorar sustancialmente la libertad
de movimiento de la población palestina en Cisjordania y reabrir los
lazos comerciales con este territorio,
para demostrar a los palestinos que
escoger el camino de la paz y el diálogo traerá una vida mejor, más cómoda y más pacífica. A cambio, el
primer ministro exigió a Abbas que
mantenga su actual política de puentes rotos con Hamas (lo cual se pue-

de tornar muy peligroso, pues a pesar de todas las diferencias y de todo
lo ocurrido son partes de un mismo
pueblo) y que combata el terrorismo.
Pero los observadores consideran
que la mejor manera de apoyar a
Abbas y al nuevo gobierno sería encaminar un profundo proceso de paz,
algo que pidió el primer ministro palestino, Salam Fayad, en una entrevista publicada por el diario Haaretz,
en la que urgió a Israel a progresar
en las conversaciones. Fayad indicó
que no son suficientes las medidas
para generar confianza, aunque incluyan la liberación de presos palestinos y la retirada de controles. En
su primera entrevista con la prensa
israelí, Fayad dijo que sería un error
grave, incluso "patológico", que las
conversaciones entre Olmert y Abbas se centrasen únicamente en los
gestos para generar confianza. En
respuesta al argumento israelí de que
Abbas es demasiado débil como in-

terlocutor para la paz, Fayad replicó
que si Israel quiere esperar a que la
Autoridad Palestina se convierta en
una "gran potencia mundial" antes
de reavivar las conversaciones, entonces esperará "eternamente".
La gestión internacional para
buscar una solución a este problema
parece incierta. La llegada de una
entidad militar iraní de respaldo entre las fronteras egipcia e israelí,
con acceso al Mediterráneo, es una
amenaza frontal para los estados árabes moderados, la presencia norteamericana y occidental, y el proceso
de paz entre los palestinos y los israelíes. De ahí que aparte de los regímenes de Irán y Siria, esta nueva
realidad no sea muy atractiva para la
región. Pero la gran pregunta ahora
es la siguiente: ¿qué puede hacerse,
y por quién?
Los israelíes tendrán la fuerza
militar, pero a causa de muchas razones obvias y al margen de la de-

El primer ministro de Israel, E.
Olmert, anunció que su país pondrá
en libertad a 250 prisioneros
palestinos, la mayoría de Al Fatah,
como muestra de apoyo al presidente
Abbas frente al grupo radical Hamas.
Espacio Laical 3/2007
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fensa como último recurso en una
guerra regional, no deberían utilizarla en solitario: ello daría a Hamas,
en función de las proyecciones y lecciones del Líbano, toda la legitimidad que necesita. Las unidades de la
ANP de Abbas deberían ser las que
confrontaran este proyecto, pero
ahora no pueden ganar: acaban de
perder todas sus bases en Gaza y están demasiado débiles para derrotar
a Hamas. Una fuerza internacional
enviada a la zona sería combatida
por los jihadistas, tanto local como
internacionalmente, con terror bárbaro. Los estados árabes moderados,
particularmente Egipto, tienen un
interés vital y directo en oponerse al
ascenso de un régimen Talibán en
Gaza. Los atentados de Al Qaeda,
en el Sinaí, a lo largo de los dos últimos años, son solamente el aperitivo de lo que se avecina si se establece tal "Emirato". Pero Egipto necesita del respaldo árabe, el cual será
combatido por Siria, y tal vez por
Qatar. Finalmente, los Estados Unidos están involucrados en Irak y Afganistán y sus unidades están movilizadas en diversas ubicaciones problemáticas en todo el mundo.
De modo que, ¿cuál podría ser la
respuesta? Lo correcto, en mi opinión, sería una gestión totalmente
distinta, donde prevalezca la política
diplomática. La asociación entre Estados Unidos, la Unión Europea e
Israel con Al Fatah no debe convertirse en una simple alianza contra
Hamas. Debe constituir un equipo
gestor de la paz por medio de la
creación de un Estado palestino sólido, con todas las condiciones políticas y geográficas necesarias, donde
también se puedan integrar los
miembros de Hamas que opten por
una gestión pública civilizada. De lo
contrario sólo ahondarían una crisis
que desborda los marcos palestinos
y las relaciones entre Palestina e Israel, así como la estabilidad en el
Medio Oriente.

L

a Compañía de Jesús,
la orden religiosa fundada por San Ignacio
de Loyola, se prepara
para celebrar su XXXV Congregación General a partir del próximo
cinco de enero. Ya las 84 provincias
en las que se divide la orden
-presente en los cinco continenteshan elegido sus delegados para la
Congregación, que es el órgano legislativo superior de la orden.
La Congregación puede ser convocada por dos causas: cuando las
circunstancias internas o externas de
la orden lo hacen sentir como necesario, como sucedió para la Congregación 32 en 1974 o la 34 en 1995,
o cuando la muerte o renuncia de un
Superior General reclama la elección
de nuevo Superior, como sucedió en
1965 por la muerte del padre Juan
Bautista Janssens, sj., cuando se eligió al padre Pedro Arrupe, sj, y en
1983, para sustituir al renunciante
padre Arrupe, sj, para elegir al actual Superior; y como sucede ahora
ante la renuncia del padre Peter
Hans Kolvenbach, sj, aceptada por
el papa Benedicto XVI, con ocasión
de cumplir los ochenta años. El padre Kolvenbach, sj, visitó Cuba hace
unos meses.
Aunque el motivo de la convocatoria sea la elección del nuevo Superior General, la Congregación revisará la situación de la Compañía de
Jesús en el mundo. Los delegados
han sido elegidos por un grupo de
jesuitas de sus provincias que además hicieron propuestas (llamadas
postulados) de temas que deben ser
tratados por la Congregación.
Los jesuitas de América Latina
han enviado 67 postulados. La mayoría (29) tienen que ver con la misión de la Compañía hoy, 13 se refieren al gobierno de la Compañía
ante los cambios de un mundo que
se globaliza, 8 tratan de la relación
con los laicos y laicas con los cuales
los jesuitas cooperan en su misión y
el resto se refiere a la vida interna
de los jesuitas (siete sobre la formación de los jesuitas, 6 sobre la vida
comunitaria y 4 sobre la identidad).
Espacio Laical 3/2007

Por JORGE CELA,sj
Desde 1965 la Compañía ha visto disminuir su número de miembros
de más de 26,000 a menos de
20,000, es decir, más de la cuarta
parte. Han disminuido sobre todo
los Hermanos, jesuitas que no son
sacerdotes, y que hoy son menos del
10 por ciento de la orden. Otro 20
por ciento son novicios y estudiantes
para el sacerdocio. Pero mientras en
Estados Unidos y Europa represen-
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tan sólo el 10 por ciento, indicando
una tendencia al envejecimiento, en
África y Asia pasan del 30 por ciento, mostrando la vitalidad de estas
regiones. En América Latina los jesuitas jóvenes son 23 por ciento del
total.
Los jesuitas forman una orden
sacerdotal, pero muchas veces ha
caído sobre ellos la duda de si no estarían demasiado secularizados. Ha

influido en esta imagen el hecho que
San Ignacio no quiso que tuvieran
hábito, ni la obligación de cantar la
liturgia de las horas comunitariamente cada día. Su vida se organiza
en función de su misión apostólica.
Y esta la concibió Ignacio con una
flexibilidad y disponibilidad para
servir dónde más se necesite. Por
eso con frecuencia estuvieron en trabajos de frontera, en servicios innovadores que inquietaban a los más
tradicionales.
La espiritualidad de los jesuitas
está basada en los Ejercicios Espirituales, experiencia espiritual que Ignacio de Loyola vivió personalmente
y dejó luego como legado a la orden.
Los ejercicios enseñan una espiritualidad que orienta a la búsqueda de la
voluntad de Dios en nuestra vida en
el mundo, buscando en todo amar y
servir. Es una espiritualidad para la
lucha de cada día.
Desde esta perspectiva los jesuitas se preguntan hoy cómo evangelizar un mundo que cambia rápidamente como efecto de los avances
tecnológicos, pero que no logra superar la pobreza y la violencia; que
globaliza su producción y sus mercados, pero no globaliza la solidaridad; que se enreda en una carrera de
consumo, armamentismo y crecimiento económico, y a la vez amenaza su propio futuro con la destrucción ecológica; que proclama la centralidad de la persona humana y no
respeta sus derechos ni da sentido
trascendente a su vida.
Se preguntan también cómo organizar el funcionamiento de la
Compañía en fidelidad a la Iglesia,
como quiso Ignacio, que añadió un
voto de obediencia al Papa para el
envío a misiones especiales, y en
respuesta a las cambiantes necesidades de la historia de nuestro siglo.
Cómo respetar la libertad individual
y conservar el sentido de cuerpo.
Cómo incorporar las nuevas tecnologías en busca de la eficacia sin perder la cercanía y compromiso con
los pobres. Cómo convertirse en red
internacional ante un mundo globalizado respetando las diferencias culEspacio Laical 3/2007

Los jesuitas, al tomar
conciencia de sus debilidades y
retos, se sienten más que nunca
llamados a servir
humildemente y caminar con el
pueblo de Dios por la Historia...
turales. Cómo comprometerse en los
procesos humanos desde la perspectiva del Jesús a quien han escogido
seguir.
Una de las preguntas vitales ante
la próxima Congregación General es
cómo estructurar la relación con
cientos de miles de laicos y laicas
que colaboran en proyectos apostólicos comunes. No se trata de empleados, subordinados o ayudantes. Se

Durante la celebración de la
XXXV Congregación General, los
jesuitas deberán elegir al sustituto del actual Superior General, padre Peter Hans Kolvenbach.

trata de socios, aliados, en una misión común. Cómo compartir con
ellos y ellas la espiritualidad que nos
mueve, la responsabilidad asumida
en equipo, el diario discernimiento
de los caminos a tomar.
Los jesuitas en América Latina
tienen bajo su responsabilidad 28
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universidades con casi 200,000
alumnos; más de un millón de estudiantes en la red educativa de Fe y
Alegría; 96 colegios agrupados en la
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía; emisoras de
radio, revistas, centros de producción audiovisual. Colaboran en más
de 40 centros de formación de sacerdotes; animan decenas de centros de
espiritualidad y comunidades de vida
cristiana; acompañan grupos juveniles, indígenas, barriales; trabajan en
parroquias y en centros sociales.
Coordinan el Servicio Jesuita para
Refugiados y Migrantes que intenta
responder a la movilidad de millones
de latinoamericanos que emigran en
busca de mejores oportunidades. Y
en medio de esta diversidad sienten
la responsabilidad de responder a las
necesidades de nuestros pueblos pobres y jóvenes, pero con gran potencial. Se sienten llamados a aportar
junto a otros muchos en esta hora
crucial de América Latina, desde las
líneas trazadas por los Obispos en
Aparecida.
Los jesuitas, al tomar conciencia
de sus debilidades y retos se sienten
más que nunca llamados -desde la
integración en el cuerpo de la Iglesia- a servir humildemente y caminar con el pueblo de Dios por la
Historia, compartiendo con muchas
personas esta tarea. Y para ello necesitamos que el Espíritu del Señor
nos ilumine en esta próxima Congregación General.

DESDE LA CÁTEDRA HABANERA

A propósito del tema del Dossier, la
educación, esta sección reproduce la homilía del
cardenal Jaime Ortega, en el Jubileo de los
Educadores, el día 15 de julio de 2000.
"Enseñar puede cualquiera, educar
sólo quien sea un Evangelio vivo".
Foto AP

Q

ueridos hermanos y
hermanas:
He escogido para comenzar la exposición de
la Palabra de Dios este aforismo del
gran pedagogo cubano José de la
Luz y Caballero, maestro de maestros, pues nos introduce de lleno en
el núcleo central de nuestra reflexión
en esta Eucaristía con la que celebramos el Jubileo de los Educadores.
En la sentencia de Luz, avalada
por su sabiduría, su experiencia y su
testimonio de vida, el peso fundamental de la tarea educadora está en
el maestro. Lo indican en su aforismo las palabras seleccionadas, con
las cuales se preocupó de mostrar la
diferencia entre enseñar y educar y
la preeminencia que da a la educación sobre la simple enseñanza, al
contraponerlas como lo más y lo
menos. El trasfondo fácilmente reconocible de su aforismo es que el
maestro es aquel que educa, no sólo
quien enseña. De enseñanza podemos hablar refiriéndonos a medios
técnicos, a textos de mayor o menor
calidad, a sistemas de aprendizaje y
de transmisión de conocimientos, etc.
y así mencionamos autores, métodos
y buenos especialistas que sepan trabajar con ellos para el mayor aprovechamiento por parte de los alumnos.
Pero si decimos educación no
podemos prescindir de la persona
del educador. No se trata de su capacitación y sus habilidades para la
transmisión de conocimientos, que
Espacio Laical 3/2007

obviamente debe poseer, sino de su
condición de guía y sostén del educando. Este, además de adquirir conocimientos necesarios y útiles, debe saber cómo situarse ante la vida,
integrando en el momento que le toca vivir, su historia personal o familiar, según su condición de niño,
adolescente o joven. Debe también
aprender a relacionarse con la naturaleza, con el mundo y con las otras
personas en forma amable y descubrir su papel en la familia y en la sociedad, al mismo tiempo que se entrena en desempeñarlo adecuadamente, según su edad.
Para educar de este modo José
de la Luz y Caballero no reclama
títulos especiales ni un cúmulo excesivo de conocimientos, sino que el
maestro sea un "Evangelio vivo".
Cuando él dice que "enseñar
puede cualquiera" no se está refiriendo a los conocimientos del que
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imparte la enseñanza en la materia
que explica, sea matemáticas, historia o geografía. La palabra cualquiera no indica indiferencia con respecto a la capacitación de quien instruye, pues nadie podría enseñar Literatura Universal si apenas sabe
leer. Esa palabra se refiere a la condición moral de la persona, a sus características individuales. Por ejemplo, puede tener un profesor un carácter ácido o un trato suficiente y
distante y enseñar muy bien la química o la biología, pero sus actitudes como persona no entusiasman a
sus alumnos, que no se sienten acogidos ni valorados por su maestro y
pocos se animarían a tomarlo como
modelo para sus vidas o aún para su
propio desempeño profesional en el
futuro. Educar es preparar para la
vida y sólo puede hacerlo quien sea
un evangelio vivo. Es a esto a lo que
se refiere Luz.
Aquí entramos de lleno en el ámbito de la persona del educador, que
debe formar el carácter de sus
alumnos, infundiéndoles nobles
ideales y animándolos con su propia
vida a tomar posturas y decisiones
éticas en su existencia. El niño y la
niña deben aprender en la escuela
que los conflictos no se dirimen a
puñetazos, que el chisme y los enredos dañan a muchos y crean mal
ambiente, que hay que ser leal en la
amistad, que las personas mayores
deben ser respetadas y entre ellos los
padres, abuelos y maestros de modo
especial.

Pero, ¿cómo puede crear o favorecer esas actitudes e infundir valores positivos un maestro o una maestra que no respeta al alumno, que lo
trata ásperamente y aún en forma
grosera, que se deja llevar de los dimes y diretes de sus alumnos, que
da la impresión de querer acabar
pronto o de estar en el aula de clases
como cumpliendo un castigo?
Así no se puede educar. No se
obtendría tampoco ningún resultado
positivo en cuanto a actitudes y conductas de los educandos si se creara
una nueva asignatura que podría llamarse: "Actitudes positivas y valores". Quizás tendría que impartirla
el mismo maestro que vocifera en
clase, muestra desgano en su trabajo
escolar o es frío y seco con sus
alumnos y, aunque así no fuera, podría convertirse en una nueva materia a retener, si no hay un maestro
que la transmita con convicción,
comprometiéndose con lo que dice
apoyado en el testimonio de su vida.
A vivir se aprende viviendo y sólo uno o varios modelos concretos
de vida pueden entusiasmar a niños
y adolescentes a ser como sus mayores o a dar fe a lo que ellos les dicen en orden al bien, a la justicia, a
la verdad, al buen comportamiento.
Todo cuanto hemos dicho nos
puede llevar a exclamar: ¡Qué difícil es ser maestro! Pero hay otra exclamación, más honda y reflexiva
que debe acompañar siempre a esta:
¡Qué grande es ser maestro! Y lo es.
Según el dicho de Luz y Caballero,
sólo lo será plenamente quien sea un
Evangelio vivo. ¡Qué alto fue Don
José a buscar la fuente de inspiración para el maestro! En el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.
Para aprender bien la sublimidad
de esta comparación de Luz es necesario saber qué es el Evangelio. El
Evangelio no es un libro, aunque
hay cuatro libros que contienen el
Evangelio de Jesús. San Pablo,
hablando a sus cristianos, les insiste
en que permanezcan fieles al Evangelio que él les ha transmitido. Literalmente Evangelio significa buena
noticia. Los apóstoles de Jesús reciEspacio Laical 4/2007

bieron de su Señor una misión:
"vayan por el mundo entero y anuncien la buena noticia (el Evangelio)".
Esa buena noticia es que Dios envió
al mundo a su Hijo Jesucristo, que
nos mostró el amor de Dios hasta
morir en una cruz, pero resucitó
glorioso y está vivo para siempre.
Esa buena noticia incluye la certeza
de que Cristo es para nosotros el
Camino, la Verdad y la Vida. El
amor que Él vino a sembrar como
un sembrador que riega su semilla,
debe ser cultivado entre los hombres.
Él hizo de ese amor un mandamiento nuevo: "ámense unos a otros como yo los he amado" y fundó un
modo de vida basado precisamente
en el amor, el perdón y la misericordia. Él no vino a ser servido, sino a
servir y declaró dichosos a los sencillos, a los niños, a los mansos, a los
que lloran y a quienes trabajan para
que haya paz. Él pasó haciendo el
bien. De sus labios hemos oído que
la verdad nos hará libres, que tomar
nuestra cruz y seguirlo es encontrar
alivio en nuestros agobios, porque
con Él la cruz se vuelve llevadera y
la carga ligera. Por Jesús hemos sabido que los últimos serán los primeros y que de nada nos valdría ganar el mundo entero si malogramos
nuestra vida. En Cristo nuestros corazones se llenan de gozo y proclaman la grandeza del Señor, pues en
su Evangelio hemos encontrado un
tesoro de gran valor que aprisionamos junto al corazón y nos hace decir con San Pablo: "Todo lo estimo
basura con tal de ganar a Cristo".
Mientras no hallamos ese tesoro de
la buena noticia de Jesucristo, nues-

tra vida es mustia. Una vez descubierta esta riqueza podemos decir
llenos de alegría con el Apóstol San
Juan: "la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio".
Cuando la buena noticia de Jesucristo se hace vida en nosotros, no
podemos menos que anunciarla a los
demás, es así como nos convertimos
en un Evangelio vivo, nuestras personas se vuelven para nuestro prójimo como una noticia buena. Un
maestro cristiano, católico, tiene que
ser cada día como una buena noticia
para sus alumnos, una buena noticia
sobre la vida, sobre el amor, sobre
el bien que hay que hacer a los demás y que los otros están esperando
de nosotros.
Esta buena noticia la da el maestro enseñando lengua española, inglés o geometría, porque lo que se
produce es una comunicación de vida, y de vida nueva y abundante,
transmitida a través de cuanto hacemos. Los alumnos se sienten entonces alentados, depositan confianza
en su maestro o maestra, nace espontáneamente la pregunta de los niños y adolescentes, llega a producirse el diálogo y se establece una relación realmente educadora. El maestro se convierte de este modo él mismo en un tesoro para los niños y
adolescentes, dejará una huella muy
personal en el alma de los educandos
y ellos no lo olvidarán nunca. La
educación encierra un tesoro, el
maestro cristiano es un especial portador de ese tesoro, porque lo encontró en el Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo.

Nuestra nacionalidad cubana se forjó en
la fragua de una pléyade de maestros.
La Revolución independentista de Cuba,
a diferencia de la de otros países de
América, no nació de militares, sino
de maestros; las ideas libertarias
anidaron en las aulas, no en
los cuarteles.
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Yo invito a los maestros y maestras a valorar muy seriamente su trabajo escolar. Más allá de la metodología y las planificaciones que son
requisitos de todo enseñante, está el
gozo de la vida nueva en Cristo,
que hace de ustedes un Evangelio
vivo, según el deseo de Luz y Caballero, para todos los educadores.
Recuerden, queridos maestros y
maestras, un profesional no vale por
lo que hace, ni por lo que gana, sino
por lo que es. En cualquier trabajo
bien realizado por el hombre o la
mujer hay una recompensa que va
más allá de las ganancias materiales:
la satisfacción de haber hecho una
buena obra. Esto es particularmente
cierto en el educador. El gran Miguel Ángel, ante su fabuloso Moisés
de mármol, al último golpe de cincel,
dicen que gritó: ¡Habla!, tan bien le
había quedado su obra que el entusiasmo lo hizo prorrumpir en esta
exclamación, pero la piedra muda
no podía responderle .
El educador, sin embargo, moldea el alma de sus alumnos, como
quien trabaja una piedra bruta y le
va dando formas. Ahora bien, el
cincel del maestro es el amor y sabe
que el niño, el adolescente o el joven que tiene ante sí es obra de Dios,
que la imagen de Dios está presente
o escondida en esa criatura, bautizada o no, de familia creyente o indiferente, y en esa imagen de Dios
que llevamos dentro está lo mejor de
nosotros mismos.
Qué gran trabajo el de desbastar
la piedra y dejar que se haga visible
lo que Dios ha creado. Y esa obra
de Dios que tú, maestro o maestra,
habrás ayudado a evidenciar, sí podrá hablarte, sí te recordará por tu
paciencia, sí irá a verte y no olvidará los buenos consejos, la palabra
amable o el regaño oportuno que impidió una mala actuación.
Nuestra nacionalidad cubana se
forjó en la fragua de una pléyade de
maestros. La Revolución independentista de Cuba, a diferencia de la
de otros países de América, no nació
de militares, sino de maestros; las
ideas libertarias anidaron en las auEspacio Laical 3/2007

Un maestro cristiano,
católico, tiene que ser cada
día como una buena noticia
para sus alumnos, una buena
noticia sobre la vida, sobre
el amor, sobre el bien que
hay que hacer a los demás
y que los otros están
esperando de nosotros.
las, no en los cuarteles. Ante todo
en las aulas del Seminario San Carlos, donde ejercieron su misión magisterial aquellos insignes educadores: el Padre José Agustín Caballero
y el padre Félix Varela. El espíritu
de San Carlos lo continuaron Don
José de la Luz y Caballero y Rafael
María de Mendive, maestro de José
Martí.
Hay que decir, porque así fue,
que aquellos grandes maestros y
fundadores de la Patria bebieron en
la fuente pura del Evangelio de Jesucristo, no sólo las ideas nobles, los
valores eternos y la verdad que enseñaron, sino el método de Jesús,
fundado en el amor y la comprensión, e hicieron que el Evangelio estuviera vivo en sus clases. Su legado
debe ser conocido, estudiado por todos nuestros maestros, pero especialmente por los maestros cristianos.
Los siglos se suceden, los métodos de enseñanza pueden variar y
han de variar aún mucho más en los
años próximos, pero ningún elemento electrónico, ningún método ultramoderno podrá reemplazar al maestro. En la medida que avance la técnica, el papel del maestro como educador se verá resaltado. Puede haber
aulas virtuales con superprofesores y
medios auxiliares increíbles, pero el
maestro es quien sabe que el aprovechamiento de tal alumno no fue bueno en el semestre, porque estuvo
preocupado a causa de la enfermedad de la madre, y que este año las
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relaciones en el grupo no son buenas,
porque hay dos o tres que siembran
cizaña y es necesario hablar con
ellos. O que a pesar de todos los
métodos extraordinarios, aquel niño
no se interesa, no aprende, aunque
es inteligente, porque está falto de
amor.
Queridos educadores: si ustedes
deben ser un Evangelio vivo, la Palabra de Dios en los cuatro Evangelios debe ser su libro de cabecera.
Allí está el tesoro de gran valor que
ustedes deben encontrar y reencontrar en cada ocasión, cada mañana.
Jesucristo fue llamado por sus discípulos: Maestro. Pareciera, pues, que
no hay otro apelativo más hermoso
que ese en nuestra lengua para indicar una misión tan noble y digna como la de ustedes.
Que los inspire siempre en su
misión educadora la figura y la enseñanza del Siervo de Dios Félix
Varela, para que, como él, sirvan
ustedes a su pueblo con entrega total,
teniendo, como él, una preocupación
constante por favorecer la virtud y
por fundamentarla sobre una inquebrantable fe en Dios.
El maestro toca el alma del niño
y del joven y para esto debe ser
muy cercano al alumno y estar también muy cerca de Dios. Que Jesucristo, Maestro de vida y de verdad,
bendiga a cuantos ejercen la hermosa profesión del magisterio.

Entrevista a una destacada intelectual

I

vette Fuentes de la Paz, doctora
en Ciencias Filológicas, ha tenido la gentileza de compartir con
los lectores de Espacio Laical
sus criterios sobre la posición de la mujer
en la actualidad. Investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística, escritora
con varios libros publicados, conferencista en Cuba y en el extranjero, la entrevistada dirige el Centro de Estudios de la
Arquidiócesis, institución con más de 15
años de servicio, y su revista Vivarium.
La eficacia del amplio desempeño profesional de Ivette Fuentes la ubica en una
posición de privilegio para abordar los
distintos aspectos de un tema que integra
la realidad hogareña de la familia y las
exigencias de la vida pública.
¿Cuánto se valida o no a la mujer
en el mundo contemporáneo?
Creo que convendría completar la
formulación de la pregunta diciendo
“cuánto se valida a la mujer ´como persona´ en el mundo contemporáneo”, que
es algo distinto, pues tiene que ver con el
concepto, variado de acuerdo con las culturas en cuestión, que se tenga del papel
de la mujer. Dejar la pregunta al término
“mujer”, ya constituye una distinción que
limita la validez de la respuesta a un segmento de su ser como persona, o sea, ya
la pregunta, aunque sin intención de serlo,
es determinista por género.
Pienso que vivimos en un mundo
concebido por hombres donde se deja un
espacio, más o menos grande o importante, a la mujer, pero que se deja a ella el
esfuerzo de insertarse en ese espacio, es
decir, “ganarse” el espacio, lo que estará
en función de la “aceptación” de esos esfuerzos por parte de un mundo hecho aún
a la medida de los hombres.
Y esto se cumple, infelizmente, en
cualquier lugar, ya sea en países llamados
civilizados o subdesarrollados, aunque
esta gradación político-social agudice los
esfuerzos de inserción de la mujer al
mundo que, por derecho, le corresponde.
Espacio Laical 3/2007

A veces me sonrío cuando escucho,
como un mérito social, el hecho de la
igualdad de los hombres y las mujeres, y
me pregunto si para tener el mismo derecho social tiene que existir una igualdad
que no hace más que acentuar no sólo la
falsedad de tal igualdad, sino la anulación
de un sello de distinción y complementación de la persona humana, es decir, de
su proyección femenina o masculina, ya
sea el caso.
Porque la tan manipulada igualdad
¿qué significa verdaderamente? ¿Que la
mujer sea igual que el hombre o que el
hombre sea igual que la mujer? Una vez
le preguntaron a la poetisa (y recalco
“poetisa”, que es la bella palabra castellana que designa a la poeta mujer, término
que es rechazado por el feminismo a ultranza) Dulce María Loynaz sobre este
tema y habló también de lo absurdo de
esta “igualdad”. Por todo esto, puedo decir que en el mundo contemporáneo aún
no se ha logrado validar justamente el rol
de la mujer, ni ocurrirá así mientras se
vea a la mujer como un “hombre incompleto” o “imperfecto” y no como el complemento exacto de la persona humana.

¿Cuál es el lugar de las mujeres
dentro del ámbito artístico-cultural?
Si la pregunta se hace de manera conceptual, pienso que es exactamente el
mismo que el de los hombres, el derecho
a tenerlo nada tiene que ver con el sexo.
Si la pregunta se refiere más exactamente
al lugar que ocupan actualmente, puedo
decir que es extenso e intenso. Aunque en
esto hay que decir, para ser justo, que el
terreno no fue tan abrupto y que por tradición, nunca fue tan “vedado” como
otros donde el hombre ha defendido más
su supremacía. Aún en los momentos de
menos ganancia social para las mujeres,
siempre fue visto de modo agradable por
los hombres los talentos artísticos y literarios, sobre todo cuando no resultaba un
peligro para la competencia social y quedaba como una “gracia” natural; baste
recordar las argucias de las que tuvo que
valerse Aurora Dupin, alias George Sand,
para imponer su talento en el medio intelectual del París del siglo XIX, dominado
por los hombres, donde sólo por su
“original” disfraz a medias pudo demostrar que no sólo estaba dotada para ser
amante y madre, o sea, el admitido para-

De izquierda a derecha: Cintio Vitier, Pedro Simón, Alicia Alonso,
Ivette Fuentes y Fina García Marruz.
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digma de mujer. En Cuba mucho han
conquistado las mujeres en este sentido, y
que no tiene solamente que ver con el diseño de políticas culturales –aunque bien
intencionadas en este sentido- y sí más
bien un esfuerzo propio sobre todo para
barrer con esquemas, entre ellos los tradicionales que conciben a la mujer con talento artístico o literario, proyectada a través de ellos sin otras miras que particularicen su condición de mujer, esposa o
madre, o las tres a la vez. El mundo se
mueve por imágenes que resultan más o
menos cómodas de aprehender y siempre
es “fastidioso” para él asumir las excepciones o simplemente ver que la realidad
supera cualquier esquema preconcebido.
¿Cómo valoras tu trayectoria
profesional?
Hablando en términos del atletismo,
la compararía con una carrera de resistencia con obstáculos, y sin relevo. Mi trayectoria ha sido muy azarosa y más aún
trabajosa, sobre todo por las incomprensiones y los esquemas a los que he aludido anteriormente. Por poner un simple
ejemplo, cuando inicié las interminables
tramitaciones para el doctorado, allá por
el año 1987, estaba embarazada, y no olvido que para entrevistarme con altos funcionarios yo tenía que esconder el embarazo y decir que había engordado demasiado pues, sencillamente, toda persona a
la que le comentaba que estaba realizando
las gestiones para la aspirantura y que sabían que estaba embarazada, me tildaban
de loca. Muchos se burlaron diciendo que
iba a hacer el doctorado en pañales. Fue
una experiencia bastante negativa pero de
la que salí airosa con mi hijo y mi título
de Doctora. Francamente, nunca hallé
contradicción entre las aspiraciones profesionales y las personales, son complementarias y son las que marcan el sello de
mi persona. En sentido general, pienso
que he logrado sobre todo, trabajar en lo
que me gusta, que es la investigación,
tanto en el ámbito literario como en el
danzario, otra de mis pasiones, y he podido publicar algunos de sus resultados. Pero mentiría si dijera que estoy plenamente
satisfecha, pues existen en Cuba actualmente demasiadas dificultades para las
realizaciones personales y profesionales,
que a veces dejan profundos vacíos, sobre
todo cuando uno sabe que puede dar muEspacio Laical 3/2007

cho más y no es posible, o porque no te
ven o porque no te quieren ver, que es
peor.
Por otro lado, nunca me ha importado ser una prima voce, mientras sea feliz
trabajando; pero eso es algo que no entienden los hombres pues ellos juzgan a
las mujeres por su propia psicología sin
entender el por qué “detrás de todo gran
hombre existe una gran mujer”, creyendo
que es porque no le queda otro remedio,
y sin saber que si la mujer de verdad quisiera, estaría delante. La verdadera aspiración es que el proverbio hablara de que
al lado de todo hombre existe una mujer.
¿Cómo funciona el compromiso social con respecto a la familia, el trabajo
y la casa?
Funciona como todas las cosas en el
mundo, poniendo orden, que es el único
modo en que no caemos en el caos, y para eso sería interesante recordar que para
el sufismo –cuyo sustento, como en el
cristianismo, es el amor- la sabiduría es
saber poner las cosas en el lugar que le
corresponden, saber que se proyecta por
la cortesía, la muy sutil forma del amor.
Si fuera por esto, yo sería una mujer muy
sabia, pues lo primero para mí es el orden
y la organización, tanto en la casa, en el
trabajo, en la oficina, en mis responsabilidades, y es así que logro hacer tantas cosas. Claro que en ese orden también participa el “orden” de prioridades de las cosas y hasta de las personas que nos rodean, no sólo por el tiempo, sino por el
espacio. Como mismo reza en la Biblia,
hay un tiempo para todo, para trabajar y
para descansar, para sufrir y para alegrarse, y eso es parte del orden, por eso para
mí es muy importante el respeto al tiempo
en que trabajo y evito las digresiones o
intromisiones, que es como abrirle una
pequeña brecha al caos. Por supuesto, en
esto tiene mucho que ver la naturaleza de
mi trabajo y el horario que actualmente
tengo (y que pienso que ha sido “ganado”
luego de 35 años de trabajo sin interrupción, pues mucho tiempo no fue así), pero eso me da cobertura suficiente para
organizarme mejor.
Desde 1995 trabajo como investigadora literaria en el Instituto de Literatura
y Lingüística, que es donde soy “plantilla
oficial” como se dice en términos laborales. Pero desde 1990 colaboro en el Arzo-
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bispado de La Habana, en el Centro de
Estudios y en su revista Vivarium, donde
he desempeñado tantas actividades y que
actualmente dirijo. También colaboro,
desde 1992, en el Ballet Nacional de Cuba, de igual modo en diferentes labores,
actualmente como investigadora adjunta
del Museo de la Danza. En ese sentido sí
me siento colmada por todos los costados
de mis inquietudes intelectuales y espirituales, aunque las limitaciones económicas del país no resarzan otros costados
más “materiales” y tanto trabajo a veces
resulte agotador –sin contar otras colaboraciones más eventuales- pero sin los cuales creo que disminuiría como persona.
Por desgracia, a veces la conjugación de
estas actividades ha traído como consecuencia algún recelo, pero a estas alturas
ya las aguas están más calmadas y se ha
comprendido que aunar estas disímiles
aristas no va en detrimento de ninguna en
particular.
Conjugar bien el trabajo hace que la
vida familiar sea lo importante y determinante que es para mí. Mi familia es muy
pequeña y reducida al mínimo, y el pilar
de sostén de mi casa soy yo, así que la
responsabilidad se multiplica, entre mi
mamá, ya anciana, y mi hijo que es un
joven. Pero respetando los espacios, la
convivencia es sostenible –como el desarrollo de las naciones- y todos nos vamos
apoyando, aún más sabiendo que sólo
contamos con nosotros mismos y con
Dios que nos ha sostenido en más de una
calamidad, como ha sido la ausencia de
tantos familiares, por tan diversas razones.
De todos modos, mi vida familiar es como la de cualquier mujer, angustiosa y
agobiante en el plano material, pero recordando siempre que “cada día trae su
afán” así que no hay que adelantarse al
otro. El mejor momento, claro está, llegar de la calle, que es como escaparse de
la tercera guerra mundial, descansar un
instante antes de comenzar la “otra jornada” y tomar café: ese sencillo ritual recompone “cualquier desgarradura”.
En cuanto al compromiso con los
hijos, es una responsabilidad que comienza en el mismo instante del alumbramiento, y que fue un conocimiento que nunca
imaginé, pues por mucho que te quiera
ayudar todo el personal médico y paramédico que tienes alrededor de ti en ese
momento, lo que ellos hacen es darte áni-

mo para que alumbres al hijo, y de nada
vale que todos te ayuden si la madre no
hace el esfuerzo que le corresponde únicamente a ella. Es increíble la fuerza que
da tener esa responsabilidad, que desde
entonces es un don que te acompaña para
toda la vida en la educación de los hijos,
y que también se acrecienta en la preparación de los alimentos, no sólo en la lactancia, sino luego, cuando sabes que la
alimentación es en cierta forma adecuar el
mundo para hacerlo asimilable, y que así,
poco a poco, se irá incorporando lo necesario para vivir, como mismo luego se
irán incorporando todos los conocimientos de ese mundo en la educación. La
función de madre es un arte, y la mujer
es una gran mediadora entre el mundo y
el hogar, pues su misión es ajustarlo a la
medida en que pueda ser asimilado.
¿Qué caracteriza la inclusión de la
mujer católica en la sociedad cubana?
Pues más que lo que la caracteriza,
hablaría de lo que la debe caracterizar, y
es precisamente que su creencia y su
compromiso de fe, no se vean como una
“costura”, sino que sean tan consustanciales como su persona, que se vea no a
la mujer católica, sino a la mujer simplemente, y si es profesional, que se mida su
valía por el resultado social en su profesión. El máximo reconocimiento de una
mujer y de una persona en general, máxime en nuestra sociedad que sabemos es
bastante anticlerical a pesar de todos los
respetuosos artículos de la Constitución
de la República, es que no tenga que decirse como una “coletilla” cuando se
habla de alguien destacado en la sociedad;
ah, y es católico… donde cabe tanta subjetividad, “coletilla” dicha de tal modo
que desliza el murmullo del “malgré” (a
pesar de). Y esto lo digo, tanto con respecto al concierto social del Estado, como
a los propios de la Iglesia, donde la mujer
o la persona católica a veces se conceptúa por “gradaciones” de catolicidad, lo
que es bien diferente a grados de compromiso dentro de la Iglesia, ya sea como
feligresa o como miembro de alguna comisión laical. Estas distinciones, cualquiera que sea el ámbito de juicio, son falsas y
crean divisiones y discriminaciones, imperdonables cuando surgen del seno de la
propia Iglesia. Es tanto como decir que
un católico lo es porque use el “solapín”.
Espacio Laical 3/2007

A la señora Ivette Fuentes la acompañan, de izquierda a derecha,
Aurelio Alonso, monseñor Salvador Riverón (fallecido), el cardenal
Jaime Ortega, la hermana Victoria Benéitez, fray Marciano García,
Doribal Enríquez y Raúl Fornet-Betancourt.

Es por eso que la inclusión de la mujer católica en nuestra sociedad no puede
ser medida más que por su aporte social.
Su fe católica debe sostener, de manera
orgánica y nunca impuesta, su ser y actuar como persona que es, y la acentuación de sus valores cristianos debe apoyar
su mejor valía humana, de manera directa
y correspondiente. La persona humana, y
así la mujer, es algo único e indivisible.
La fe es un don de gracia divina y enaltece a la persona. Separarlo de la persona
para cualquier otra valoración, ya sea social o política, me parece que es tan discriminatoria como oportunista, ya sea el
caso de quien lo quiera utilizar.
¿Qué puede aportarle al mundo actual el creciente protagonismo femenino?
Puede aportarle, y de hecho lo hace,
una posibilidad de hacerse mejor. Ya que
tanto se habla de que “un mundo mejor
es posible”, pudiera empezar a pensarse
que deben terminarse las discriminaciones
taimadas, que son peores que las expresas.
El mundo es bipolar, pero no sólo
hablando en términos socio-políticos, sino
visto en su esencia más íntima. No hay
parábola cultural apoyada en manifestaciones religiosas o corrientes filosóficas,
que no haga alusión de ello, desde Platón
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con el mito del Andrógino, pasando por
el añorado Homúnculo de los alquimistas,
mitad hombre, mitad mujer, hasta las teorías posfreudianas de la separatividad, la
más conocida la de Erich Fromm que
apoya la “conciencia de la separatividad”
en el reconocimiento de la diferencia.
Desde siempre ha sido esta conciencia de
lo diferente un “juego de roles”, que no
hace más que mover a la persona humana
hacia una perfección que lo lleve nuevamente, en su reintegración a lo individual,
a la primera esencia, única e indivisible.
El mundo es así un juego entre “el eterno
femenino” y “lo masculino” (como el
juego de yin y yang), que se dispone no
sólo en la persona, sino en toda manifestación de lo real (paisajes, músicas, estaciones, humores, sentimientos) es decir,
más allá de la sexualidad humana a una
condición de bipolaridad sexual como
eros manifestado en la vida. Si el hombre
acepta que su complemento es la mujer y
no un escalón donde apoyar su imperfección, el mundo debe aceptar, para ser
más perfecto, que lo femenino y lo masculino son caras de una misma moneda, y
que la mujer, como la forma más perfecta
de ese “eterno femenino” ansiado, añorado y necesitado, debe ocupar el rol para
el que fue creada. Sólo así el mundo será
según fue pensado, y podrá ser mejor.

Por MIGUEL ÁNGEL FUENTES*

1

El

debate sobre la legalización de las parejas homosexuales, que tan rápido despliegue
está teniendo en el mundo occidental,
nos tienta a encerrar la discusión en
un circuito de apreciaciones terminológicas, aunque de fondo antropológico. ¿Es aplicable el concepto de
matrimonio a cualquier unión entre
personas con reconocimiento social,
cultural y jurídico? Quienes responden afirmativamente suelen usar criterios derivados de la igualdad de las
personas ante los derechos humanos.
Los que responden negativamente
recuerdan la etimología de la palabra
latina matrimonium: el derecho de
ser madre dentro de una legalidad.
El término, en tanto presupone la
relación entre un hombre y una mujer de donde puede surgir una nueva
vida (algo imposible fuera de la
unión heterosexual), no deja el menor resquicio para la duda. Vista así,
la respuesta al problema del
“matrimonio homosexual” es de una
obviedad arrasadora. Luego, adentrarse en el fondo del debate (lo que
no es el objeto del presente artículo)
obligaría a un replanteamiento del
asunto desde perspectivas históricas,
sociales, filosóficas o políticas, sino
ya estrictamente legales. En cualquier caso, debe entenderse el fenómeno desde todas sus aristas, a la
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altura del complejo mundo contemporáneo, para conocer sobre qué, en
realidad, se habla hoy, qué se pretende tras este reclamo y cuáles serían
sus posibles consecuencias.
Sin embargo, la dimensión del
problema es aún mayor. Detrás de
las discusiones se parapetan múltiples enfoques atentos al concepto de
persona humana, el orden moral y
social que debe existir, y el modelo
de civilización al que se aspira. Son
cuestionamientos que se ventilan (a

La conciencia
moral exige ser
testigo, en toda
ocasión, de la
verdad moral
integral, a la
cual se oponen
tanto la
aprobación de
las relaciones
homosexuales
como la injusta
discriminación
de las personas
homosexuales.
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veces se filtran en silencio, matizan
una opinión) por todas las esquinas
de la sociedad actual hasta generar
pensamientos y comportamientos
que emergen en el foro público bajo
el auspicio de organizaciones y movimientos de presión, e hilvanados
en el molde de proyectos de ley o
cambios constitucionales, reformas
al derecho civil y familiar.
Pero a esas alturas, ya predominan ideas sobre la condición homosexual o la utilidad del matrimonio,
sobre la adopción de niños o la mejor educación y enseñanza para los
hijos, que no resultan fáciles de
desmontar. La discusión de estos temas, que no parecen tan elementales
como años atrás, se vuelve además
de pertinente, necesaria, porque
mientras se mantengan circulando en
la aldea global nadie los debe creer
alejados de nuestro entorno.
Por ejemplo, en el período 20002006 se aprobaron leyes a favor del
matrimonio homosexual en Holanda,
Bélgica, España, Canadá y Sudáfrica.
Israel reconoce a casados en el extranjero, y algunas regiones de Estados Unidos y México han establecido formas de reconocimiento legal a
parejas de personas del mismo sexo.
En otros 8 países se estudian nuevas
leyes en igual sentido.
Nadie puede ocultar que nos
hallamos frente a una tendencia general en las sociedades occidentales

modernas y sus allegadas. Unos países aceptan estos “matrimonios” con
plenos derechos, en lo que los demás implicados valoran y permiten
figuras del reconocimiento legal un
poco menos abarcadoras a las parejas de hecho en las uniones civiles,
variantes estratégicas que persiguen,
fundamentalmente, el mismo fin: validar socialmente las parejas homosexuales. Con ritmo acelerado 13
naciones han aprobado las uniones
civiles que garantizan derechos válidos de asociación y a la vez otorgan
un status cuasi matrimonial.
Las reacciones a los proyectos y
a las medidas aprobadas varían de
acuerdo con las circunstancias específicas de las naciones. En lo que
hay autoridades que se
oponen, sin importar la
nomenclatura, hay
grupos e individuos que han encontrado en el
equilibrismo estratégico una solución
política momentánea, y hay actores
sociales u organizaciones,
como
LGTB (asociación
internacional
de
lesbianas,
gays,
transexuales y bisexuales), que consideran cualquier otra nomenclatura, que no sea la del matrimonio, como instituciones discriminatorias pues, según ellos, desconocen la plena igualdad que reclaman.
Impulsar criterios de este tipo
exige de sus activistas un esfuerzo
sostenido que se disgrega en muchos
campos sociales. Uno, en especial,
interesa a todos: las teorías y los argumentos que mueve a la opinión
pública y generan acciones concretas
de divulgación y transformación.
Dejando a un lado los absurdos rastreos histórico-bibliográficos que
nunca van a poder probar la existencia de antecedentes a la legalización
de parejas homosexuales, se perfilan en el debate los contraargumentos de quienes defienden la
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legalización. En la enciclopedia libre
de Internet, Wikipedia, cuyos artículos vinculados al asunto no disimulan sus pronunciamientos pro-gay,
estos son muy ilustrativos y quedan
resumidos de la siguiente manera.
Al que llaman “argumento semántico” (en realidad, conceptual), le
consideran, sin más reflexiones, una
maniobra tautológica y apartheid para crear ciudadanos de categoría inferior. Al “argumento procreativo” (biológico/natural) lo tildan de
parcial señalando que las parejas im-

mado orgullo gay, acompañado de la
bandera de las seis franjas horizontales.
La denostación por diferentes
vías a los adversarios de tales disposiciones no se ha hecho esperar, especialmente contra los cristianos que
asumen posiciones menos ambiguas.
Pero aún las personas que no profesan la fe cristiana pueden entender la
complejidad del asunto observándolo
solo desde el sentido común que como bien se ha dicho suele ser el menos común de los sentidos. Incluso
visto desde una perspectiva afín a la
que proponen los defensores de la
homosexualidad y la misma comunidad gay internacional, si es que esa
perspectiva puede generalizarse, en
el hecho de institucionalizar las relaciones
homosexuales a la
par de las relaciones heterosexuales
el uso de la palabra matrimonio y
sus consecuencias
civiles, ya en un
primer
análisis,
parece un sometimiento a las leyes
de la propia tradición rechazada, según algunos machista, patriarcal y
prejuiciada que desea
transformar.

2
posibilitadas de tener hijos tampoco
deberían llamarse matrimonio olvidan que lo importante es estar
abierto a la aparición de una nueva
vida como don de Dios. El
“argumento tradicionalista” (histórico-teológico-filosófico),
considerado involucionista, recibe
allí casi la misma indiferencia de los
que se asoman, en ausencia de respeto y objetividad científica, a escarbar en la Edad de Piedra y en el
temprano Medioevo. Después se exponen las fundamentaciones del lla-

46

Ante la avalancha de criterios
favorables al pretendido matrimonio
homosexual y la convoyada adopción de niños por estas parejas, como ante cualquier concepción pecaminosa, los fieles cristianos disponemos de la Palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y
en el Nuevo Testamento, revelan sin
que tengamos que atravesar complejas operaciones exegéticas, la concepción divina del matrimonio y de
la familia. Además, la condena que
el Señor dispuso sobre la homosexualidad se explicita dentro de la
ley revelada a Moisés (Levítico

18:22; 20:13), y con la nueva alianza en el ministerio apostólico de Pablo (1 Corintios 6: 9-11).
A la riqueza insondable de la
Santa Biblia, y como oportuno comentario doctrinal, los católicos
contamos con un amplio magisterio,
que se ha ido precisando, no cambiando, en sus dimensiones teológica
y pastoral. Gracias a la verticalidad
de esa doctrina que Dios transmite a
través de su Iglesia se disuelven las
confusiones y los equívocos más sutiles, aún los del fanatismo. Entre
muchos documentos valiosos que
han ido surgiendo a la luz de los
tiempos, de interés más nacional en
los países donde han aparecido o de
interés más universal, valdría la pena que los órganos de prensa católicos publicaran al menos La atención pastoral a las personas homosexuales. Carta de la Congregación
para la Doctrina de la Fe (1986) y
Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de
las uniones entre personas homosexuales (2003), emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Las enseñanzas de la Iglesia Católica no pueden ser más claras, apoyadas en ley de Dios y la ley natural,
en los aportes comprobados de las
investigaciones científicas, en el
principio del bien común y en los
valores fundamentales del verdadero
humanismo.
Sobre el matrimonio el numeral
7 de La atención pastoral a las personas homosexuales… recuerda que
“la Iglesia, obediente al Señor que la
ha fundado y la ha enriquecido con
el don de la vida sacramental, celebra en el sacramento del matrimonio
el designio divino de la unión del
hombre y de la mujer, unión de
amor y capaz de dar vida.” Entonces es el amor, vocación fundamental e innata en el ser humano a inspiración del Creador, lo que se bendice en el matrimonio, realidad indisoluble que complementa a sus miembros como varón y hembra según
Dios los creó, sacramento e
“institución no puramente humana”,
como expresa el Catecismo de la
Espacio Laical 3/2007

...el amor
entre
homosexuales
difiere del
amor conyugal
que nutre el
matrimonio
aportando la
totalidad y la
fecundidad que
constituye su
naturaleza
misma.
Iglesia Católica (CIC, 1603). De
donde se desprende lo que recordaron los obispos de la Comisión Permanente del Episcopado Español: el
amor entre homosexuales difiere del
conyugal que nutre el matrimonio
aportando la totalidad y la fecundidad que constituye su naturaleza
misma.
Pero una distinción significativa,
hecha una década antes, fue recordada en el documento del año 1986:
“3. En la "Declaración sobre algunas cuestiones de ética sexual",
del 29 de diciembre de 1975, la
Congregación para la Doctrina de la
Fe ya había tratado explícitamente
este problema. En aquella Declaración se subrayaba el deber de tratar
de comprender la condición homosexual y se observaba cómo la culpabilidad de los actos homosexuales
debía ser juzgada con prudencia. Al
mismo tiempo la Congregación tenía
en cuenta la distinción comúnmente
hecha entre condición o tendencia
homosexual y actos homosexuales.
Estos últimos eran descritos como
actos que están privados de su finalidad esencial e indispensable, como
"intrínsecamente desordenados" y
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que en ningún caso pueden recibir
aprobación (cfr. n. 8, par. 4).”
La distinción entre tendencia y
comportamiento homosexual es de
suma importancia para el tratamiento pastoral del fenómeno, así como
la definición de los actos desordenados que caracterizan ese comportamiento.
Y más adelante, la Carta Pastoral
deja ver mesuradamente que las relaciones que llevan a cabo personas
del mismo sexo son incongruentes,
no ya con el matrimonio cristiano,
sino con la naturaleza en sí del mismo:
“La actividad homosexual no expresa una unión complementaria, capaz de transmitir la vida, y por lo
tanto contradice la vocación a una
existencia vivida en esa forma de auto-donación que, según el Evangelio,
es la esencia misma de la vida cristiana. Esto no significa que las personas homosexuales no sean a menudo generosas y no se donen a sí mismas, pero cuando se empeñan en
una actividad homosexual refuerzan
dentro de ellas una inclinación
sexual desordenada, en sí misma caracterizada por la autocomplacencia.”
Del igual modo el magisterio
eclesial en el mismo documento aborrece los abusos y los actos contrarios a la dignidad de la persona
humana cometidos sobre individuos
homosexuales:
“10. Es de deplorar con firmeza
que las personas homosexuales
hayan sido y sean todavía objeto de
expresiones malévolas y de acciones
violentas. Tales comportamientos
merecen la condena de los Pastores
de la Iglesia, donde quiera que se
verifiquen. Revelan una falta de respeto por los demás, que lesiona unos
principios elementales sobre los que
se basa una sana convivencia civil.
La dignidad propia de toda persona
siempre debe ser respetada en las
palabras, en las acciones y en las legislaciones.”

Tampoco vacila en precisar
contra toda acusación de homofobia:
“según la enseñanza de la Iglesia,
los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza.” La compasión hacia las personas y el rechazo a los actos degradantes no pueden evitar la realización de discernimientos claves sobre
lo correcto y lo incorrecto. “La conciencia moral exige ser testigo, en
toda ocasión, de la verdad moral integral, a la cual se oponen tanto la
aprobación de las relaciones homosexuales como la injusta discriminación de las personas homosexuales.”
Por tanto, las posturas erradas
que se aprecian en las sociedades y
en la propia Iglesia recibieron una
disposición contundente en las citadas Consideraciones acerca de los
proyectos de reconocimiento legal
de la uniones homosexuales, después
de reflexionar sobre la naturaleza y
el carácter irrenunciables del matrimonio, y estudiar las actitudes ante
el problema de estas uniones que
han conducido en ciertos países a su
legalización, dedica una tercera parte a las “Argumentaciones racionales
contra el reconocimiento legal de las
uniones homosexuales”. Argumentos como estos constituyen un programa formativo y de acción en manos de consagrados y laicos, agentes
de pastoral, catequistas y maestros,
políticos, comunicadores y funcionarios de la administración pública.
Allí se exponen consideraciones éticas en cuatro órdenes básicos que
inspiran la continuación de este texto: De orden racional, De orden biológico y antropológico, De orden social y De orden jurídico. Los cuatro
pilares de la argumentación católica
responden al Espíritu grande e inclusivo que gobierna la Iglesia, y avanzan a una cuarta parte dedicada al
comportamiento de los políticos católicos ante tales legislaciones. Y en
las conclusiones advierte que aprobar semejantes uniones o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento
desviado y convertirlo en modelo
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para la sociedad actual, sino
también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al
patrimonio común de la
humanidad. Por tanto:
“A quienes, a partir de
esta tolerancia, quieren proceder a la legitimación de derechos específicos para las
personas homosexuales convivientes, es necesario recordar que la tolerancia del mal
es muy diferente a su aprobación o legalización.”

3
La avanzada en firme de
los proyectos sobre uniones
legales entre personas homosexuales no se entiende lejos
de la teorización sobre el
problema de la homosexualidad y su trascendencia en estos tiempos. Pero a pesar de que los
estudios científicos todavía no han
dado una conclusión sobre el origen
del comportamiento homosexual, sus
causas biológicas y las causas vinculadas a la formación del individuo,
en el desarrollo histórico se conforman opiniones sobre este tema que
acapara la atención de numerosas
sociedades.
A partir del criterio mayoritario
de excluirla de la lista de las enfermedades, como estuvo antaño, y al
amparo de los cambios radicales que
sucedieron durante el siglo XX en
materia sexual acogidos bajo circunstancias políticas favorables, la
atención al problema homosexual ha
ido ganando relevancia y transparencia. Asimismo cualquiera puede advertir que el problema es en la actualidad una cuestión de intereses de
poder que giran alrededor del tema
de los derechos humanos, el reconocimiento de las minorías y su participación en la toma de decisiones.
De esa forma se alimenta del lado
negativo de la postmodernidad y los
movimientos sociales, unido a las
consecuencias del anticlericalismo y
de la enemistad con la religión, par-
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ticularmente con el Cristianismo.
Estimula esas condiciones, desde
hace años, la expansión de una ideología panerótica, materialista, bastante aceptada por sectores de la intelectualidad, que pondera un concepto errático de libertad y un criterio estrecho de la vida humana, a la
vez que fue construyéndose un lenguaje, una “ideología de avanzada”.
En primer lugar, la palabra
homosexual, surgida en el siglo XIX
por Karl-Maria Kertbeny (un defensor y no un adversario), es despreciada por numerosos miembros de
esas comunidades que le encuentran
acepciones discriminatorias, porque,
dicen ellos, reduce la condición al
aspecto sexual y deja al margen la
amplitud humana del asunto. Prefieren la palabra gay, a pesar de originarse en un término que en la Inglaterra victoriana se usaba para nombrar a quienes ejercían la prostitución masculina con hombres. Aquellos individuos se vestían y se comportaban de una forma que se consideró “alegre”, acepción que hoy la
voz inglesa solo tiene en segundo
lugar, desplazada por la que se comienza a aceptar internacionalmente.

Luego, la comunidad homosexual de
San Francisco convirtió la voz en el
acróstico, casi un lema, Good As
You (tan bueno como tú). Otros términos y expresiones se han vuelto
comunes.
Después se suman otros sostenes
teóricos como la Teoría Queer (raro
u homosexual, tal vez de manera peyorativa) y el Discurso de Género.
En resumen, son planteamientos
bien construidos y de una amplia influencia en sectores de intelectuales,
que preconizan un presupuesto básico.
El sexo y el género serán, desde
este punto de vista, cuestiones independientes, separadas por la condición natural del primero y la histórica-cultural del segundo. Este procedimiento analítico, muy empleado en
diversas investigaciones contemporáneas, refieren una solución al handicap que impide escoger el sexo,
pero permite seleccionar el comportamiento genérico deseado, o sea,
fabricarse una apariencia social diferente a la que fue dada por naturaleza.
La falta de coincidencia de ambos contribuye a replantearse los roles masculinos y femeninos en tanto
construcciones históricas y de ahí
permitiría cuestionar también el funcionamiento regular de los roles materno y paterno en el medio familiar.
Esto último, además de amparo
teórico a travestis, transexuales y
bisexuales, conecta las opiniones sobre la homosexualidad con un tipo
de matrimonio afín, así como la redefinición de familia y la consecuente adopción de niños, que ahora reclaman las parejas homosexuales para no sentir que sus derechos están
siendo pisoteados.
Un punto muy sensible es este
último que, a pesar de ser una opción para pequeños desamparados o
francamente en peligro, reconoce los
derechos de quien adopta pero desconoce el derecho del niño, reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU.

Espacio Laical 3/2007

4
También es cierto que durante
siglos las personas homosexuales
han recibido una injusta y, en ocasiones, hipócrita discriminación. Esto condujo a no pocas circunstancias
de vejámenes, abusos, crímenes de
esos que denigran en primer término
a quienes lo realizan. No importa si
esas personas han sido o son destacadas figuras históricas del campo
científico, artístico o político, que
han hecho aportes muy valiosos a la
civilización, o son simples individuos. La homofobia es un peligro en
disminución pero todavía latente que
no contribuye a la ubicación social
de estas personas ni a un entendimiento alumbrado por una frontalidad sin suspicacias.
En el presente las organizaciones
que les son favorables, pretenden
resarcir esas ofensas y darle un vuelco a la situación descrita que en algo
recuerda el crecimiento exitoso del
movimiento por los derechos civiles
de los negros en los EUA, y su extensión posterior a otros países como
fue el caso de Sudáfrica en la década
de los años 90. Sin embargo, comparar el problema de la raza con la
inclinación sexual es una manipulación contradictoria de la universalidad de los derechos humanos. Aunque sus defensores afirman que no
escogieron ser homosexuales, lo
cual es cierto, sí escogen a diario,
los que lo hacen, vivir como homosexuales. Escogen la defensa de un
tipo de comportamiento que, presen-

tado como opción normal o modelo,
puede confundir a la sociedad, en
especial a los más jóvenes.
Pero aún más penoso es convertir sus consideraciones sobre el matrimonio y la familia en nuevo credo
dogmático. En realidad se trata de
una antiquísima desviación, un pensamiento que desde muy antiguo ya
ha mostrado su ineficacia, como
bien lo señalaron las civilizaciones
griega y romana, bastante liberales
en materia sexual como se sabe, pero que nunca auparon la equiparación de las relaciones heterosexuales
con las homosexuales, u otras. Más
bien se burlaban de aquellas personas que confundían la inclinación
erótica de este tipo con la vida
homosexual, pues tenían conciencia
de lo que ponían en riesgo: la reproducción y la supervivencia. Los defensores de la legalización, que se
consideran continuadores de aquellas
prácticas sodomitas, están destruyendo sin construir. Y en vez de
propiciar las sociedades más abiertas,
que quizás desean, a la larga encierran aquella libertad primera que
enaltece al ser humano impidiéndole
caer preso de los fatalismos esclavizadores del impulso, del deseo y del
placer. La propagación espontánea o
proselitista de estos, incluso los de
signo heterosexual, pueden causar
daño e injusticia imprevisibles sobre
todo el cuerpo social, en especial sobre aquellos segmentos poblacionales tradicionalmente más vulnerables.
Por otra parte se olvida que todos los derechos no son absolutos,

La actividad homosexual no
expresa una unión complementaria,
capaz de transmitir la vida, y por
lo tanto contradice la
vocación a una existencia vivida en
esa forma de auto-donación que,
según el Evangelio, es la esencia
misma de la vida cristiana.
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en cuanto el beneficio público, las
razones del bien común, pueden
condicionar algunos. Se ha ejemplificado este particular con el derecho
al trabajo que se limita en individuos
que la sociedad considere que no se
hallan en capacidad para ejercerlo
estando en privación de libertad o
física y mentalmente no aptos. Además, los derechos principales no dependen de si el ciudadano es de piel
oscura o es de ademanes invertidos
respecto a su sexo, los derechos son
inalienables a la persona humana en
sí, siempre y cuando su ejercicio no
ponga en peligro el derecho ajeno ni
la prosperidad de la especie.
En sentido opuesto, una curiosa
circunstancia nace cuando las reformas de igualdad terminan en acciones de supremacía. Y el presente
ejemplo no queda al margen, ya que
por causa de la estúpida homofobia
y de la igualdad del matrimonio a las
uniones homosexuales, tal vez el
mundo alcance a conocer signos claros de heterofobia y nuevas discriminaciones. Ahora abundan las denuncias y los procesos judiciales a
cristianos negados a reconocer la
pretendida igualdad o a manifestar
su desacuerdo. La manera radical y
absolutista en que estas reformas se
han planteado deja sin amparo a individuos que por convicción religiosa, moral y filosófica no comparten
ese estado de cosas. El desamparo
en algunos países convierte de la noche a la mañana en delincuentes aberrados a ciudadanos pacíficos e inspirados en una doctrina que, en definitiva, defiende una vez más la vida
amenazada. Camino tan peligroso
habría de conducir, según se percibe
en las noticias internacionales, a legales y sofisticados métodos de persecución de conciencia que no excluye la religiosa. Lo que sí podría destruir derechos fundamentales para la
supervivencia de las sociedades democráticas.
Y el problema aún puede ser más
paradójico. El por ciento de tales simulacros de matrimonios es mínimo
en aquellos países donde ya son legales las bodas entre hombres o enEspacio Laical 3/2007

tre mujeres, ya sea debido a la crisis
de la institución matrimonial, ya sea
producto de que el molde heterosexual del matrimonio que funda la
familia real que ha traído a la humanidad hasta la fecha, no se entiende
con las relaciones homosexuales, en
las que suele abundar la promiscuidad y la inestabilidad. Las comunidades gay de estos países lanzan un
mensaje preciso a la sociedad: quieren una igualdad social independientemente de la idoneidad y de la necesidad verdadera de tener estas figuras jurídicas para darle uso. Se da
el caso de personas homosexuales
que se han mantenido juntas durante
décadas, que no están interesadas en
hacer la farsa triste de imitar un modelo, la familia nacida del matrimonio, que tampoco responde a la
constitución de ese tipo de pareja.

5
Hay realidades del mundo natural y civil que no son gratas a los
ojos de la fe cristiana. Algunas son
incluso repudiables, pero en el marco de la libertad y la actitud personales, sin dejar de ser dañinas para
el individuo, no constituyen necesariamente una catástrofe en el orden
social y comunitario, aunque sí moral. Sin embargo, la proyección social de tales actitudes, mucho más si
recibieran cobertura legal, convierten un desorden personal en un peligroso atentado en contra del bien común, al causar confusión en el cuerpo social y promover el mal y el pecado, bajo el falso aspecto de una
condición natural. El problema dejaría de ser si se defiende la condición
homosexual o no, sería si se inscribe
una peculiaridad o una debilidad en
el registro de los comportamientos
normales, es decir, aquellos que se
refieren a la norma.
Cuando pase la revoltura política
a lo mejor alcance reconocerse como
una reivindicación que hubiera sido
justa se transformó en un exceso. Y
quizás veamos cómo el desequilibrio,
a la hora de corregir una injusticia,
desembocó en un disparate antropo-
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lógico, en una catástrofe que pudiera
minar seriamente los basamentos de
la civilización. Darle refugio a un
concepto raro de matrimonio, sin
precedentes, opuesto a la lógica y la
moral que han animado el devenir
histórico, al destruir el matrimonio
no hace daño a determinados sectores sociales o religiosos, en realidad
se le da un vuelco a lo que ha sido el
horizonte civilizatorio de Occidente.
Desde el instante en que es aceptado
el supuesto matrimonio homosexual
también podrá aceptarse el matrimonio polígamo, en sus vertientes de
poliginia y poliandria (varias mujeres con un hombre o viceversa), y
demás versiones antinaturales y lesivas que la imaginación ahora no
consigue vislumbrar. El problema
del matrimonio en la contemporaneidad trasciende una discusión terminológica, tal vez hasta filosófica,
porque divide la sociedad en bandos,
aunque los proyectos de ley se infiltren con astucia y logren aprobarse.
Un sector importante de las sociedades siempre podrá considerarlo una
injusticia. Y en lo adelante, interesados por el relativismo contemporáneo, las generaciones futuras se preguntarán sobre los dolores y los
miedos que nos llevaron a tomar estas decisiones. Quiera Dios que podamos responderles, desde nuestra
contemporaneidad que ya entonces
será el pasado, que aún en medio del
error fuimos consecuentes, no con
nuestros apetitos, sino con el Amor.

* Miguel Angel Fuentes.
Licenciado en Español y Literatura.

L

a última entrega
de la revista Temas
–número
50-51/abrilseptiembre 2007es para guardar.
Aunque su director, Rafael
Hernández y un consejo editorial
de lujo, nos tienen acostumbrados
desde hace varios años a esperar
por la que pudiera ser la más polémica publicación cubana de las
siempre debatibles Ciencias Sociales, esta vez Temas lanza un apetitoso señuelo en su sección Enfoque: Transiciones y Postransiciones.
Los títulos de los trabajos bastarían para pasarles la vista: ¿Por
qué fracasó el socialismo soviético?; Las vías inciertas de la transitología; La modernización económica en China: ¿una herejía?;
El socialismo del siglo XXI. Desafíos de la sociedad más allá del
capital.
El número cuenta, además, con
un interesante debate sobre artes
visuales –Rumbos de las artes visuales cubanas-, un tema sobre
medio ambiente, otro en torno a la
relación entre cultura y filosofía, y
una entrevista llamada Conversación con Ignacio Ramonet.
Pero lo que sin duda vende el
número es el simposio Sobre la
transición socialista en Cuba, moderado por el propio director, Rafael Hernández, y Daybel Pañellas.
Aquí están invitados a participar
investigadores y dirigentes políticos de diferentes generaciones, lo
cual aporta al debate el necesario
Espacio Laical 3/2007

Quizás ningún otro concepto se coloque con tanta intensidad en
el centro de los debates que caracterizan la cultura política
contemporánea como el de la transición...
Presentación del número 50-51, Temas.
Enfoque: transiciones y postransiciones.

Por ARMANDO MESA

equilibrio; contrapesos que los lectores agradecemos pues no es posible, en algunos momentos, prever
cómo responderán quienes se encargan de la Academia –los casos
de Jorge Luis Acanda y Concep-
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ción Nieves, filósofos- de alguna
publicación cultural o de ciencias
sociales –Aurelio Alonso, revista
Casa de las Américas; Isabel Monal, revista Marx Ahora-, y por
otro lado, quienes actualmente po-

seen cargos políticos o en organizaciones de masas -Carlos Lage
Codorníu, FEU; Enrique Gómez,
director del Programa de Trabajadores Sociales; Fernando Rojas,
viceministro de Cultura; Osvaldo
Martínez, responsable de asuntos
económicos en el Parlamento Cubano y director del Centro de Investigaciones de la Economía
Mundial.
Antes de continuar desearía dejar sentado un par de cuestiones:
una, que todos los participantes
han sido, son o fueron personas
muy ligadas al proceso revolucionario cubano y algunas de ellas
han ocupado cargos relevantes en
la Universidad, en el Estado o en
diferentes áreas del quehacer intelectual de la Isla en los últimos 40
años; todas, desde sus diferentes
labores, se consideran marxistas y
revolucionarias en la actualidad.
Esto las hace protagonistas en primera línea, todavía hoy, de lo que
conocemos como Revolución cubana.
Pero esto lleva a una segunda
anotación imprescindible: el debate
no está centrado en si es factible o
necesario un cambio de sistema
político o económico en Cuba.
Para todos los panelistas el Socialismo es el único camino plausible para la Isla. Queda descartado
pues, que la palabra transición sugiera lo que tradicionalmente insinúa.
El título del simposio, para que
no quepa duda, así lo enuncia: Sobre la transición socialista en Cuba.
El Simposio
Con tales avisos, paso a transcribir la primera pregunta hecha
por los moderadores:
Primera Pregunta: ¿Existe un
periodo de transición o de cambio
en curso actualmente? Si es así,
Espacio Laical 3/2007

¿Cómo lo definiría en relación con
los anteriores?
Jorge Luis Acanda nos dice que
ninguna sociedad puede mantenerse estática. A grandes rasgos, opina que se debería definir de qué
tipo es la transición y hacia dónde
se dirige. Tiene la impresión de
que la sociedad cubana se debate
entre sólo dos alternativas: mayor
centralización del poder, o una
mayor socialización de este. El sociólogo Aurelio Alonso nos afirma
que Cuba sí se encuentra en transición, en busca de un modelo autónomo, en busca de una imprescindible suficiencia económica -una
transición dentro de la transición-,
pero el jurista y ex presidente del
Tribunal Supremo Ramón de la
Cruz Ochoa dice que no; que para
hablar de transición debemos salir
del Período Especial, pues, según
su criterio, subsisten serios problemas generados por este
–indisciplinas, irrespeto a las leyes,
debilidad institucional-, y que,
acaso, se pudiera hablar más que
de transición de una nueva etapa
en la Revolución.
El joven Gómez Cabezas repite
el enunciado, sin muchos argumentos teóricos, de que sí hay una
transición pero hacia una sociedad
más socialista. Sin rebatir esta

La Asamblea
Nacional debe
implicarse
aún más en el
ejercicio del
poder y en la
toma real de
decisiones.
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idea explícitamente, el también joven Carlos Lage usa una frase notable: la transición actual de la Revolución cubana es como una necesidad de repensar la manera de
articular el modelo y participar en
él. Osvaldo Martínez secundará tal
idea, mientras para la filósofa Isabel Monal en Cuba no ha habido
varias transiciones, sino una sola.
Ella introduce, sin embargo, un
tema al que más tarde regresará: la
importancia de la democracia y de
la creatividad en la sociedad socialista. Por último, Concepción Nieves habla de la Batalla de Ideas como una etapa diferente en la construcción socialista; un transitar, dice, hacia el Socialismo del Siglo
XXI.
Segunda Pregunta: ¿Qué importancia tiene en este proceso de
cambio o reordenamiento socialista la visión (o visiones) sobre la
propiedad social y el mercado?
Acanda abre fuego diciendo
que Mercado es un concepto abstracto en sí mismo, y que no sirve
para un análisis científico importante. Sin embargo, subraya,
mientras una sociedad no pueda
superar la división social del trabajo, el Mercado tendrá razón de ser.
Y a continuación este filósofo deja
claros conceptos marxistas como
propiedad social, socialización o
estatización de la propiedad; argumenta que descentralizar y privatizar la economía familiar puede ser
una vía efectiva para resolver los
problemas de la sociedad socialista.
En esa dirección van Aurelio
Alonso y Narciso Cobo. El primero redefiniendo conceptos y siendo
crítico con quienes pretenden socializarlo todo para, además de
tornarlo ineficiente, informalizarlo,
es decir, convertirlo en negro. El
jurista Cobo hace una interesante
disección del mercado cubano actual antes de decir que se ha pretendido anatematizar. Para él re-

sulta incongruente la coexistencia
de tres mercados en Cuba: el normado y el liberado, ambos en moneda nacional; y el de divisas, desplegado con todo atractivo, pero
que para accederlo, hay que resolver la divisa –en la cual no le pagan mayoritariamente al trabajador
cubano-, y por lo tanto, se crea
una distorsión, un problema grave:
el trabajo deja de ser el centro de
la economía.
Alexis Codina cree que la preservación de la propiedad social es
básica para la preservación del sistema socialista, y como antes lo
hicieran Cobo y Alonso, concede a
la distribución con arreglo al trabajo un papel regulador fundamental. El mercado, plantea, puede ser
un complemento necesario para este fin.
Para Ramón de la Cruz la propiedad social es la parte esencial
del socialismo. Pero hace una aclaración importante: no confundir
propiedad social y propiedad estatal. Es partidario de la descentralización, excepto de las esferas llamadas básicas de la economía del
País. Y aún cuando se declara partidario de la descentralización y la
autonomía de cierto sector empresarial, cree que esto sólo será factible si hay fuertes medidas de
control por parte de los organismos fiscalizadores del Estado.
Gómez Cabezas, en cambio, no
toca estos aspectos y concede al
desarrollo social y a los programas
sociales la primacía en el desarrollo cubano actual. Lage Codorníu
diserta de manera extensa e interesante sobre el tema, y tiene una
frase que merece ser citada: no nos
hemos dado tiempo todavía para
demostrar que la empresa socialista estatal puede ser eficiente.
En su calidad de economista e
investigador, Martínez dice que
estos son temas recurrentes y no
resueltos todavía. Cree que es algo
que debe ser manejado de manera
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...la sociedad
cubana se
debate entre
sólo dos
alternativas:
mayor
centralización
del poder,
o una mayor
socialización
de este.
muy específica, en el día a día,
mediante ensayo y error. Recomienda reconsiderar las reflexiones teóricas del Che a comienzos
de los años 60.
La doctora Monal es muy concreta: la propiedad social de los
medios de producción no está funcionando como quisiéramos. No
comparte, sin embargo, el llamado
modelo chino, pues socialismo de
mercado le parece una contradicción. En cambio, opina que debería pensarse en un socialismo con
mercado. Hay que encontrar un
punto de equilibrio, sugiere la filosofa. Concepción Nieves y Fernando Rojas son del criterio de
que además de aprender a convivir
con el mercado, habría que resolver este dilema complejo desde el
punto de vista teórico.
Tercera Pregunta: ¿En qué medida el consenso resulta un eje
central en la evolución/
transformación del sistema?
Acanda alerta: consenso puede
ser una categoría engañosa; el capitalismo tiene el suyo y el fascismo lo tuvo también. Estaríamos
necesitados de desarrollar un pensamiento crítico, una verdadera reforma intelectual para que ese con-
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senso tenga suficiente validez y representatividad social. Aurelio,
desde su perspectiva de sociólogo
subraya: las bases del consenso están dadas por las posibilidades
reales de participación efectiva de
la población. Y Cobo establece
una diferencia entre consenso y
unanimidad. El consenso, nos dice,
es un espacio de reflexión crítica,
no así la unanimidad. Codina cree
que sin consenso efectivo no se
pueden realizar las transformaciones y avanzar, a lo que Ramón de
la Cruz añade: el consenso debe
consistir en una unidad en la diversidad; y pone como ejemplo más
reciente las discusiones en torno al
Llamamiento al IV Congreso del
Partido en los años 90.
Para el joven Lage, todo consenso sale del debate abierto y el
problema radica en los métodos
para llevarlo a cabo. Nos dice que
los jóvenes de hoy tienen otros códigos comunicativos diferentes a
las generaciones que les precedieron, y a ello debe prestarse especial atención. Usa otra frase interesante: hay que reexaminar las maneras de atraer e incorporar.
Martínez y Monal opinan que
todavía hay en Cuba un alto nivel
de consenso respecto al proceso
revolucionario. Y aunque Rojas y
Nieves no lo niegan explícitamente,
aclaran que con relación al exterior y el enfrentamiento al imperialismo es así, más no estarían tan
seguros con relación a la vida cotidiana dentro del país, y a las diferentes perspectivas de la construcción socialista.
Cuarta Pregunta: ¿Qué peso
tienen la expresión y participación
ciudadanas en su funcionamiento?
Acanda opina que la participación ciudadana está muy relacionada con la independencia económica
y hace una breve historia del concepto de ciudadano. Alonso considera que en el socialismo la demo-

cracia tiene que ser participativa
pero también representativa. La
Asamblea Nacional debe implicarse aún más en el ejercicio del poder y en la toma real de decisiones, argumenta. Cobo apoya esta
idea al decir que la participación y
la expresión ciudadanas son, todavía, insatisfactorias. Para Codina,
este es un principio básico de la
sociedad socialista pues participación y expresión son los vehículos
para lograr el consenso.
La expresión de las ideas, diversas, y el debate, también para
Ramón de la Cruz son esenciales,
y Lage Codorníu considera la participación en un doble significado:
necesidad y reto. El joven cree que
se han perdido espacios y credibilidades, y en el caso de los estudiantes, algunos no se identifican
con sus dirigentes e instituciones.
Utiliza el dilema de los dos funcionarios: el mismo que no escucha a
la masa, dice, por otro lado, representarla. Martínez coincide en que
las asambleas de circunscripción
deben ser menos formales.
La doctora Monal argumenta
que existe un distanciamiento entre
los científicos sociales y quienes
toman las decisiones. Por último,
Rojas sugiere debe avanzarse en
dar a la expresión ciudadana un
carácter más propositivo.
Quinta Pregunta: ¿Cómo se
prefigura el socialismo cubano en
la perspectiva de la próxima década? ¿Qué papel ocupan en su definición las nuevas generaciones?
Jorge Luis Acanda: desearía
que el socialismo cubano fuera
menos estadocéntrico para que se
desarrollara más la democratización del poder y de la propiedad.
Alonso no tiene una idea clara sobre esto, y Cobo le daría mayor
espacio a la realización personal.
Codina dice que es una pregunta
difícil: no depende de la voluntad
sino de cómo cambie el Mundo en
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...el futuro en diez años
dependerá de cómo se
solucionen ciertos
problemas, y el nivel de
involucramiento del pueblo
en su mejoría.
una década. Martínez sí lo imagina
con una dirección más colectiva,
basado en una economía de mayor
solidez, y Monal, como Alonso, se
siente incapaz de visionarlo, aunque admite que ello dependerá,
precisamente, de cómo se lo imaginen las nuevas generaciones.
Nieves cree que el futuro en diez
años dependerá de cómo se solucionen ciertos problemas, y el nivel de involucramiento del pueblo
en su mejoría.
Otros Temas…
En el número 50-51 de la revista Temas hay otros dos trabajos
que merecen atención. Uno es una
suerte de panel titulado Rumbos de
las artes visuales en Cuba, moderado por Rufo Caballero. En la
sección Lectura Continuada podremos hallar el otro: la entrevista
que le hiciera Rafael Hernández,
director de Temas, a Ignacio Ramonet, relacionada con sus conversaciones con el presidente Fidel
Castro y el extenso diálogoentrevista conocido entre nosotros
como Cien horas con Fidel.
El panel moderado por Caballero reúne a personalidades relacionadas con las también llamadas bellas artes como Maylín Machado,
Nelson Herrera Ysla, Rafael Acosta y Sandra Sosa. En algún momento participan, además, los intelectuales Andrés Abreu, Denia
García Ronda y Graziella Pogolotti.
Sería alargar este artículo en
demasía reseñar la hondura de los
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debates, que rebasan el mundo de
la plástica para entrar en el compromiso social del arte, su promoción y futuros escenarios nacionales e internacionales de realización,
entre otros. Este panel es sin duda
una lectura gratificante y pedagógica.
Pudiera pensarse que después
de miles de páginas y horas en los
medios cubanos dedicados a Ramonet y su libro nada queda por
decir. Sin embargo, Rafael Hernández se las arregla para tocar
otras aristas de su entrevistado, e
ir hacia lo que poco se le pregunta
y menos se publica: la visión que,
sobre Cuba, existe en la Europa
actual; la división política e ideológica dentro de la antigua izquierda
de Europa del Este; el interés que
para el Viejo Continente despierta
la izquierda emergente en América
Latina; el silenciamiento del autor
y de Fidel Castro por los grandes
medios, específicamente franceses.
Por último, y en opinión de
quien suscribe, este número de Temas tendría que ser releído varias
veces para tomarle su pulso real.
No por los temas que aborda y en
qué momento de nuestra historia,
sino porque, como dicen los coordinadores en la presentación del
Simposio: ...no pretende que el
lector saque sus propias conclusiones acerca de problemas cuya envergadura y resolución superan el
alcance de estas páginas...

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

Eliades Acosta Matos

P

alabras a los intelectuales: 46 años después, es
el título de la disertación
de Eliades Acosta Matos, jefe del
Departamento de Cultura de Comité
Central del Partido Comunista de
Cuba, intelectual e importante funcionario en el sistema político de la
Isla, en la conmemoración de un
aniversario más del discurso del presidente Fidel Castro conocido como
Palabras a los intelectuales, en el
contexto del Congreso de Cultura y
Desarrollo.
Es evidente, la difícil realidad
que vivimos, el debate desatado por
un número importante de intelectuales acerca de cuestiones medulares
del acontecer nacional, y la próxima
celebración del congreso de la
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), han influido en que la dirección del país conmemore de manera especial el mencionado discurso.
Considero que las reflexiones de
Acosta Matos son interesantes y significativas. El jefe del Departamento
de Cultura del CC del PCC reconoce que está afectado el tejido espiritual de la nación, así como los valores y las motivaciones de las personas, la conciencia cívica de los ciudadanos, el desempeño y la gestión
Espacio Laical 3/2007

de las instituciones, la unidad del
movimiento intelectual, e incluso, el
imprescindible equilibrio y la necesaria claridad sobre los fines a alcanzar y los medios a utilizar por la política cultural –entendida la cultura
en sentido amplio, como es debido.
Reconoció además que ha llegado el momento de dialogar, escuchar,
atender y respetar a los seres humanos, artistas, intelectuales o simples
ciudadanos, de primer o segundo o
décimo nivel; incluso que hacerlo es
hoy una cuestión de vida o muerte,
pues mucho ha cambiado en los últimos 20 años el imaginario individual
y colectivo del cubano. En tal sentido, sostiene la necesidad de la mayor libertad posible, de la crítica
responsable, de la unidad en la pluralidad, de la creatividad, del respeto a la diferencia, del debate, de la
participación democrática, del respeto al pasado histórico y al patrimonio, entre otros aspectos.
Lograr todo lo anterior es de suma importancia, sustenta Eliades
Acosta, para eliminar la desastrosa
gestión entre un quehacer cotidiano
capaz de facilitar la consolidación de
Cuba y otro generador de la AntiCuba. Coloca entre las primeras actitudes (las encaminadas a consolidar
la nación), las conductas redentoras,
solidarias y cultas; y entre las segundas (aquellas que debilitan la nación),
las actitudes parasitarias, ignorantes,
mediocres, derrotistas, mercantilizadas, hipócritas, etcétera. Sin embargo, adjudica las primeras conductas
(las creadoras) a quienes optan por
el socialismo, y las segundas (las
desastrosas) a los cubanos que prefieren el capitalismo.
En mi opinión -que sólo intenta
participar de manera humilde en el
diálogo que solicita el propio Acosta-, sobre este aspecto la cuestión es
mucho más compleja. Pienso que los
dos bloques de actitudes están presentes en ambas facciones de cuba-
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nos. Existen conductas solidarias y
cultas, así como mediocres e hipócritas, por sólo citar algunos ejemplos, tanto entre quienes dicen preferir el socialismo como entre aquellos que anhelan el capitalismo.
Nuestras debilidades actuales son
éticas y de identidad, con causas que
superan la cuestión ideológica. Incluso, que en gran medida son consecuencia de la sobre-valoración de
lo ideológico en el acontecer nacional.
Opino que la gestión por consolidar una mega-política nacional, una
aspiración ideal colectiva, debe erigirse sobre un quehacer postideológico (lo cual no significa la
supresión de las ideologías), o sea,
sobre valores humanos y nacionales
que pueden ser compartidos por todos.
La cuestión medular en Cuba,
según mi criterio, es la carencia de
un paradigma común incluyente, incapaz de imponer los límites y las
divisiones que institucionalizan todas
las ideologías. Esto es difícil, lo
comprendo. Sobre todo porque la
realidad cubana, en todas las facciones, está muy ideologizada, y porque el mundo actual se globaliza con
una enorme carga ideológica. Pero
es la única solución. Cuba, opino, se
salvará únicamente si logra levantar
el espíritu de cada cubano y conseguir el consenso de todos, así como
movilizar la iniciativa de estos para
crear aquí, ahora.
Lo anterior demanda un quehacer cultural, humano y nacional, que
trascienda todo proyecto ideológico
–aunque los tenga en cuenta. Esto,
tal vez, pueda ser tema de debate en
el próximo congreso de la Unión
Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba. Ojala sea debatido de manera
amplia y profunda, pues en mi opinión es la intríngulis de la cuestión
cubana.

D

urante los últimos
diez años hemos sido testigos de la
consolidación de un
importante núcleo de intelectuales
cubanos que desde la diáspora vienen incidiendo en los debates sobre
la compleja realidad cubana mediante la revisión historiográfica de
nuestro pasado. Repartidos entre
Ciudad México, Miami, New Jersey y Madrid, desarrollan una labor
exegética que, en algunos casos,
busca subvertir los relatos tradicionales sobre nuestra historia nacional con la intencionalidad manifiesta de revelar las fuentes de legitimación simbólica que sostienen al
actual régimen cubano. El siglo
XIX insular, la República, el Exilio
y las estrategias de apropiación que
la Revolución cubana hace de estas
entidades históricas, son algunas de
sus líneas de trabajo centrales. De
manera indirecta sus obras sirven
de soporte ideológico a una gestión
política que busca modificar la actual realidad nacional.
Entre estos autores la obra de
Rafael Rojas Gutiérrez (Santa Clara,
1965) alcanza un punto cimero, tanto por su alcance global y sistematicidad, como por los niveles de circulación que posee a nivel internacional y entre las élites letradas y la
clase política en Cuba. Rojas, historiador de profesión y cercano espiritualmente a la persona y a la obra
de Manuel Moreno Fraginals, se
encuentra radicado en Ciudad
México y es un acucioso investigador de la historia intelectual y política de América Latina. Su depurada prosa ensayística no debe dejar
impasible a nadie que guarde inquietudes por el acontecer nacional,

en tanto ella misma representa la
más acabada propuesta intelectual
salida de las entrañas de la tradición liberal cubana. El ensayismo
político nacional tiene en Rojas una
de sus plumas más sagaces, como
lo pueden ser igualmente Aurelio
Alonso y Fernando Martínez Heredia desde la tradición marxista, o
Cintio Vitier y monseñor Carlos
Manuel de Céspedes desde el nacionalismo de matriz católico.
Su ensayo La otra moral de la
teleología cubana –escrito en el año
1994- viene a ser el chispazo detonador que anuncia el retorno al escenario nacional de un pensamiento
liberal rearticulado. No en balde
este texto de Rojas, junto a los ensayos Ese sol del mundo moral –de
Cintio Vitier- y Calibán -de Roberto Fernández Retamar- han constituido focos indiscutibles de aten-
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ción y discusión, ya que pretenden
dar cohesión y sentido a la historia
insular desde diferentes proyectos
cosmovisivos. Además de tener varios libros publicados –acaba de obtener el Premio Anagrama en la
modalidad de ensayo con su texto
Tumbas sin sosiego-, Rojas es articulista habitual del diario español
El País, y colaborador ocasional de
Cubista Magazine y La Habana
Elegante, dos publicaciones digitales de la diáspora cubana.
Desde la muerte de Jesús Díaz y
hasta fecha muy reciente, fue codirector de la revista Encuentro de la
Cultura cubana, la más importante
publicación de la diáspora nacional
que
–junto a su versión digitalha servido como una de las principales plataformas de lanzamiento de
su obra. Conocedor sagaz de nuestra historia y hábil arqueólogo de

nuestro legado cultural, la obra de
Rafael Rojas vive la doble tensión
de desentenderse, tanto en lo metodológico como en lo funcional, de
una historiografía que él llama canónica, en tanto sirve como marco
de reproducción y legitimación de
un status quo establecido. Desde
este momento el autor -revestido
con una coraza teórica que incorpora una amplísima variedad de autores, provenientes de las más variadas tradiciones de pensamiento-, se
interna en el áspero terreno de la
lucha política desde el campo cultural, y busca incidir a toda costa en
el presente y en el futuro de Cuba,
esgrimiendo la rearticulación de la
memoria nacional como arma de
combate. En la medida que Rojas
dinamita todo el discurso teleológico sobre la nación -y “desnuda” los
por él llamados “mitos republicanos”- trata de exaltar otros valores
marginados en dicha construcción.
El joven historiador cubano
Alexis Pestano Fernández, en un
reciente ensayo sobre José Martí,
logra radiografiar lo que a mi juicio
constituye el núcleo central de esta
novedosa y polémica propuesta historiográfica. Destaca Pestano lo perentorio que resulta para Rojas “la
reivindicación de los elementos
marginados o subvalorados en la
construcción teleológica elaborada
desde el poder, el cual se asume

heredero de una tradición revolucionaria y nacionalista ininterrumpida, cimentada en valores de unidad, lucha, intransigencia, combatividad. Al discurso de la revolución
perpetua oficial oponen entonces
una tradición diferente, basada en
la racionalidad, el diálogo, la pluralidad, el consenso. A una moral revolucionaria enfrentan una moral
instrumental como fundamento de
la teleología nacional. Martí, entendido superficialmente por estos autores como instrumento clave del
discurso oficial por su prédica inflexible contra los opositores de su
proyecto revolucionario de 1895,
como el autonomismo, por su concepción de la inevitabilidad de la
guerra o su grandilocuente visión
del destino y misión de Cuba, resulta blanco principal del proyecto
de reconstrucción del siglo XIX cubano. Martí y su mesianismo insular, su Cuba inventada, es sólo un
mito que debe desaparecer”.
En Rojas los ejes temáticos antes mencionados se combinan con
un amplio conocimiento sobre las
políticas culturales que nos han
acompañado en nuestra historia como nación. Para él, resulta casi una
cruzada poner al descubierto los
mecanismos culturales de legitimación hegemónica y los diferentes
repertorios simbólicos sobre los que
se construye la legitimidad del po-

El gran reto de nuestro
presente nacional consiste
en refundar aquello que
algunos pretenden
“demoler”, implicando a
todos los actores sociales
de la nación en una
nueva dialéctica de
la inclusión.
Espacio Laical 3/2007
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der insular. Reconstruir el legado
político y cultural de la República y
del Exilio, para luego contraponerlos a la Revolución, parece ser una
estrategia que busca fragmentar las
esencias teleológicas sobre las que
se asienta la legitimidad de ese gran
meta-relato que es la Revolución
cubana. Este afán subversivo –en el
sentido político y epistemológicoes desplegado en medio de un escenario nacional que vive fuertes tensiones en el campo de las ideas y
que se encuentra en pleno proceso
de negociación de sus paradigmas
estructuradores del orden social. La
restauración de la racionalidad liberal como solución casi ideal a las
“disfuncionalidades” de la modernidad cubana es el fin último de su
propuesta.
Si bien como pueblo necesitamos el afianzamiento de ciertos
postulados provenientes de la “otra
moral de la teleología cubana” –
como el diálogo, la pluralidad, el
consenso, etc.-, la consecución de
ese objetivo solo puede conseguirse
sobre la base de una amplia gestión
de diálogo y respeto por la alteridad.
Y es en este punto donde, a mi juicio, la obra de Rafael Rojas muestra su flanco más desprovisto. Su
obra carece de una sólida dimensión propositiva e integradora, y en
algunas zonas de la misma se percibe incluso cierta tendencia
“oracular” y mesiánica. El autor de
Un banquete canónico parece en
ocasiones un sumo pontífice que actúa en nombre de una verdad secular que se proclama solución absoluta de todos nuestros problemas
nacionales. Este idealismo radical
podría llevarnos a una canonización
acrítica de los elementos marginados desde el poder, y esto provocaría una dinámica desacralizadora
peligrosa y excluyente.
Personalmente creo que como
nación bajo ningún concepto y circunstancia nos es permitido renunciar a la gran tradición del pensamiento cubano. Esa tradición -que
comienza con Varela y la generación de San Carlos, tiene un mo-

mento descollante en José Martí, y
llega hasta el imaginario colectivo
tejido en los años sesenta por la Revolución cubana- constituye la columna vertebral que nos solidariza
y nos sostiene como pueblo. Reinventar y sustituir esa tradición en
aras de un criterio de funcionalidad
política nos llevaría a un riesgoso
juego de equilibrismos, donde algunos de seguro quedarán nuevamente
fuera de la escena.
A mi juicio, el adecuado análisis
de la obra de Rafael Rojas entre los
diferentes actores nacionales alcanza en nuestros días un peso neurálgico, en tanto se imbrican en la
cuestión asuntos medulares para el
futuro de Cuba. El estudio de la
agenda intelectual del liberalismo
cubano –que se encuentra en franca
lucha por la hegemonía culturalnecesita de una gestión más inteligente y sosegada en el momento
presente que vive la nación. Las autoridades culturales del país deberían facilitar a la nueva generación
emergente de jóvenes intelectuales,
los espacios adecuados de diálogo
para el intercambio sobre esta importante temática.
Creo, además, que a las descalificaciones sumarias contra Rojas
–se le ha satanizado como agente
de la CIA o como asalariado del
National Endowment for Democracy- deberíamos contraponer el necesario debate, el análisis agudo y la
elegancia del diálogo respetuoso y
erudito. Deberíamos ponderar muy
seriamente la legitimidad o no de
que autores que poseen filiaciones
ideológicas no afines a las del sistema político imperante en la Isla -y
que han estado preteridos en la periferia del campo cultural cubano
durante el último medio siglo- puedan participar legítimamente en el
debate sobre el futuro de Cuba, aún
cuando pongamos seriamente en
duda la legitimidad moral del desmontaje de la historia nacional propuesta por algunos de ellos.
El gran reto de nuestro presente
nacional consiste en refundar aquello que algunos pretenden
Espacio Laical 3/2007

“demoler”, implicando a todos los
actores sociales de la nación en una
nueva dialéctica de la inclusión,
donde la retroalimentación y la fraternidad entre cubanos sea el eje
articulador de las voluntades.
Plantearnos un diálogo cultural
amplio entre partes escindidas de
un mismo cuerpo -e implementar
los espacios y políticas para este
fin- constituye un reto apremiante
para Cuba. Marxistas, católicos y
liberales, desde cada rincón de la
dilatada cartografía nacional, estamos llamados a desatar una amplia

58

gestión integradora, donde cada
quien pueda aportar a Cuba lo mejor de sí, sin radicalismos excluyentes, ni idealizaciones de ninguna índole.
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Retos de la economía cubana

E

l comienzo de la dualidad monetaria en la economía cubana puede ubicarse en el año 1993. Como es conocido, el 13 de agosto se despenalizó la tenencia de divisas por parte de
personas naturales y se abrió la posibilidad de tener cuentas bancarias en
dólares americanos. También se iniciaron las ventas minoristas en dólares de entidades estatales a la población. Alrededor de esta fecha, la dolarización empezó igualmente a extenderse en el sector empresarial. La
dolarización fue parcial. Los salarios,
las pensiones y una parte mayoritaria del ahorro se mantuvieron en pesos cubanos. Muchas empresas e
instituciones siguieron operando en
pesos cubanos.
Diez años después, en julio de
2003, se convirtieron a pesos convertibles (CUC) las cuentas bancarias de las empresas e instituciones
del estado que se habían dolarizado.
En octubre de 2004 las tiendas minoristas que habían estado fijando
sus precios y comercializando en dólares empezaron a hacerlo en pesos
convertibles. Al año siguiente, con
la reevaluación de las tasas de cambio de las monedas nacionales, se
incentivó la desdolarización también
de las cuentas bancarias de la población. Así, el peso convertible, una
moneda que se había mantenido circulando marginalmente desde 1994,
sustituyó las funciones de medio de
pago y depósito de reserva del dólar
estadounidense dentro de la economía cubana.
Aunque se han utilizado al mismo tiempo varias monedas incluyendo el euro en el polo turístico de Varadero se pueden enmarcar dos moEspacio Laical 3/2007

Por PAVEL VIDAL ALEJANDRO*
Ilustración: BALLATE
mentos de la dualidad monetaria.
Durante 10 años la dualidad monetaria estuvo definida por la circulación
del peso cubano y el dólar estadounidense. Actualmente, las dos monedas que ocupan la casi totalidad de
las transacciones internas son el peso
cubano y el peso convertible, ambas
emitidas por el Banco Central de
Cuba.
Generalmente, los análisis que se
hacen de la dualidad monetaria tienden a sobredimensionar los efectos
negativos que esta ha tenido para la
población. En consecuencia, se sobredimensionan los beneficios de su
eliminación. Se tienden a asociar las
desigualdades en los ingresos con la
dualidad monetaria. Sin embargo,
los problemas en la distribución de
los ingresos no parecen ser un fenómeno monetario. Realmente, los
mayores beneficios de la eliminación
de la dualidad monetaria pueden encontrarse en el sector empresarial. A

Un camino que se
puede seguir
utilizando para
reducir las
desigualdades
entre los
ingresos que no
depende de la
dualidad
monetaria es ir
revaluando
progresivamente
la tasa de cambio
de CADECA.
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continuación se desarrollan estas
ideas examinando por separado el
sector de la población y el sector
empresarial.
La dualidad monetaria y
la población
El comienzo de la dualidad monetaria en 1993 coincide con los
peores momentos de la crisis económica conocida como “período especial”. Como es sabido, las principales causas de la crisis fueron la caída
del campo socialista, las fallas internas de nuestro modelo económico
que se evidenciaban desde finales de
los años 80 y la intensificación del
bloqueo del gobierno de los Estados
Unidos. Tal escenario ocasionó innumerables costos en toda la economía, incluida una caída del Producto
Interno Bruto (PIB de 35 por ciento).
En la población, los efectos de la
crisis se manifestaron en un empeoramiento del nivel de vida. La oferta
de bienes y servicios del estado a la
población subsidiados o gratuitos se
vio perjudicada. Se produjo una disminución significativa del valor real
de los salarios y las pensiones.
Para enfrentar la crisis se tomaron un grupo de medidas, tales como la extensión del trabajo por
cuenta propia, reformas en la agricultura, desarrollo del turismo, mayor entrada de inversión extranjera,
facilidades para la entrada de remesas del exterior, entre muchas otras.
Algunas de las medidas tomadas ampliaron los espacios para la obtención de ingresos personales fuera de
los márgenes de las empresas e instituciones del estado. Dentro del segmento estatal aparecieron los

“estímulos” en el sector emergente
de la economía.
De esta manera, las familias que
han podido acceder a estos ingresos
adicionales al salario y las pensiones,
han logrado sobrellevar mejor la crisis. Se ha visto menos afectado el
nivel de vida de las familias que reciben ingresos del trabajo por cuenta
propia, de actividades privadas y
cooperativas en la agricultura, de
“estímulos” recibidos del trabajo en
el sector emergente de la economía,
de las remesas, de contratos en el
exterior, y también de actividades
informales en el mercado negro
Se crea entonces una diferencia
entre las familias que sólo tienen como ingreso el salario del sector estatal y las pensiones, y las que pueden
acceder a otras fuentes de ingresos
dentro y fuera del país. Debido a
que la economía estaba parcialmente
dolarizada muchos de estos ingresos
adicionales se recibían y se gastaban
en dólares, aunque no todos de los
ejemplos que se enumeraron se observa que hay algunos que se reciben y se gastan en pesos cubanos.
Ahora bien, como la mayoría de
estos ingresos adicionales se manejaban en dólares, muchas veces se tendía a pensar que era la dolarización
la causa de estas diferencias. Sin
embargo, la diferencia radica en la
procedencia de los ingresos, independientemente de la moneda en que
se expresen. De hecho, después de
haber sustituido en los últimos años
el dólar por el peso convertible las
desigualdades se mantienen. Lo mismo probablemente sucederá cuando
se decida eliminar la dualidad monetaria y se sustituya el peso convertible por el peso cubano en los mercados de la población.
En ocasiones, indistintamente se
habla de dualidades monetarias y
dualidades económicas, en referencia esto último a las desigualdades
en los ingresos. Sin embargo, no
son los mismos fenómenos. Cada
uno responde a diferentes causas y
la solución de uno no lleva necesariamente a la solución del otro.
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Para desdolarizar los mercados
de la población, en octubre del 2004
las tiendas minoristas que operaban
en dólares transformaron sus precios
a pesos convertibles a la tasa de
cambio vigente, que en ese momento
era de 1 CUC igual a 1 USD. Desde
entonces, los ingresos personales en
dólares y en otras monedas debieron
ser cambiados en las casas de cambio (CADECA) a pesos convertibles
para poder consumir en estos mercados.
En analogía, para sustituir el peso convertible por el peso cubano y
eliminar así la dualidad monetaria en
los mercados de la población, lo que
habría que hacer es transformar los
precios en pesos convertibles a pesos cubanos multiplicándolos por la
tasa de cambio vigente, en estos momentos en 24 pesos cubanos por 1
CUC. Por ejemplo, un litro de aceite que ahora su precio es 2.15 CUC
tendría un precio de 51.6 pesos cubanos. Todos los ingresos personales deberían ser cambiados a pesos
cubanos en CADECA para poder
consumir dentro de Cuba. Los ingresos en pesos cubanos se podrían
utilizar directamente para consumir
en los mercados que ahora operan
en pesos convertibles sin necesidad
de pasar por CADECA.
Evidentemente, la eliminación de
la dualidad monetaria en los merca-
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dos de la población no acabaría con
las desigualdades.
Para el cambio de precios de pesos convertibles a pesos cubanos no
puede tomarse otra que la tasa de
cambio vigente en CADECA, debido a que esta es la tasa de cambio
que refleja la disponibilidad de divisas existentes en el país para respaldar los pesos cubanos en circulación.
Un camino que se puede seguir
utilizando para reducir las desigualdades entre los ingresos que no depende de la eliminación de la dualidad monetaria es ir revaluando progresivamente la tasa de cambio de
CADECA. Sin embargo, esto no
descansa en una decisión, sino en
que existan las condiciones requeridas. El valor de la tasa de cambio
obedece a factores reales en la economía, tales como los ingresos por
exportaciones, la capacidad de sustituir importaciones, la competitividad
de la economía cubana, entre otros.
Otro camino que tampoco está
condicionado a la eliminación de la
dualidad monetaria es el incremento
de los salarios y pensiones. Este
también depende de que existan las
condiciones en el sector real de la
economía, específicamente en la
productividad del trabajo. Un incremento de salario nominal que no esté respaldado por un aumento de la
productividad se iría a inflación, re-

La eliminación de
la dualidad
monetaria en el
sector empresarial
sí contribuiría al
crecimiento
económico, al
incremento de las
exportaciones y a
la sustitución de
importaciones.
tornando así el salario real al punto
inicial.
En el año 2005 se revaluó la tasa
de cambio del peso cubano en CADECA debido a que el país empezó
a recibir mayores ingresos externos
y la cuenta corriente de la balanza
de pagos experimentó un superávit.
Ese mismo año aumentaron los salarios y las pensiones, respaldados por
un mayor crecimiento del PIB.
Son en definitiva estos factores
los que posibilitarán seguir aumentando el poder adquisitivo de las familias que dependen de los ingresos
asociados al sector estatal de la economía. De esta forma se podrán ir
reduciendo gradualmente las
desigualdades. La dualidad monetaria en el sector de la población puede eliminarse en cualquier momento
y ello no representa ningún beneficio o perjuicio adicional en este proceso.
Entre los dos caminos mencionados anteriormente, el incremento de
salarios y pensiones tiene mejores
efectos redistributivos que la reevaluación de la tasa de cambio de CADECA. El incremento directo del
salario y pensiones beneficia a los
trabajadores y jubilados del sector
estatal. La reevaluación de la tasa de
cambio beneficia a todas las personas que tienen ingresos en pesos cubanos, tanto a las de bajos ingresos
como a las de altos ingresos.
Pueden pensarse algunas otras
políticas para reducir las diferencias
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en la distribución del ingreso como
pueden ser extender un sistema impositivo progresivo, eliminar la libreta de abastecimiento y hacer así
un uso más eficiente de los recursos
fiscales en la protección de las familias de menos ingresos, reducir los
precios de los productos de primera
necesidad en las tiendas en pesos
convertibles, entre otras. Pero ninguna de estas políticas está condicionada a la eliminación de la dualidad
monetaria.
Lamentablemente, la política monetaria no puede cambiar de un día
para otro la situación de un país.
Las condiciones monetarias pueden
favorecer el desenvolvimiento de la
economía pero los que deciden son
los factores reales.
La dualidad monetaria
y la empresa
Donde sí pueden existir una gran
cantidad de efectos favorables asociados a la eliminación de la dualidad monetaria es en el sector empresarial, los cuales, terminarán también beneficiando a la población. La
dualidad monetaria en el caso empresarial se distingue por la imposibilidad que tienen las personas jurídicas de cambiar los pesos cubanos
por otras monedas y por la sobrevaloración de la tasa de cambio oficial
del peso cubano; para las personas
jurídicas un peso cubano equivale a
un CUC. La eliminación de la dualidad monetaria obligaría a resolver
estos problemas, ahí radica su mayor beneficio.
La dualidad monetaria perjudica
a las empresas que operan en pesos
cubanos. El funcionamiento de estas
empresas se ve limitado por el hecho
de que no pueden comprar pesos
convertibles ni divisas con pesos cubanos. Las empresas que ingresan
pesos cubanos les resulta muy difícil
realizar las importaciones necesarias
para completar su ciclo económico.
Debido a estas restricciones, las
empresas tienen el incentivo de comercializarlo todo en pesos convertibles. Por ello el sector empresarial
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abandona o no pone todos sus esfuerzos en desarrollar actividades en
pesos cubanos. Estas actividades
pueden ser muy importantes para el
país, pero tienen la limitante de que
la empresa no tiene cómo utilizar
posteriormente los ingresos en pesos
cubanos, debido a la ausencia de un
mecanismo cambiario para esta moneda en el sector empresarial.
La sobrevaloración de la tasa de
cambio oficial del peso cubano distorsiona casi toda medición económica que se haga, desde los distintos
balances contables de las empresas
hasta el cálculo del Producto Interno
Bruto. La sobrevaloración del peso
cubano mantiene artificialmente rentable a un grupo de empresas e injustamente irrentable a otro grupo,
sin que exista una verdadera relación
entre rentabilidad y eficiencia.
Afecta a los exportadores debido
a que sólo se contabiliza 1 peso cubano por cada dólar de exportación
ingresado. También desestimula la
sustitución de importaciones, dado
que por cada dólar ahorrado la empresa sólo recibe el beneficio de un
peso cubano.
En el sector empresarial sí hay
un mayor espacio para tomar decisiones de política monetaria que
ayuden a dinamizar factores reales.
La eliminación de la dualidad monetaria contribuiría al crecimiento económico, al incremento de las exportaciones y a la sustitución de importaciones. Todo ello permitiría sustentar mayores reevaluaciones de la
tasa de cambio del peso cubano en
CADECA y nuevos incrementos de
salarios y pensiones, variables que
aún reflejan las consecuencias de
una crisis económica no superada.

* El presente trabajo fue publicado en el
Boletín electrónico del Centro de Estudios
de la Economía Cubana. Espacio Laical lo
reproduce con la autorización de su autor.

Por ALEXIS JARDINES

E

scribo sobre un hombre
llamado «Máximo» y que,
para más señas, era filósofo, pero también sobre el punto
más alto que ha alcanzado el pensamiento filosófico cubano desde el
padre Varela (incluido) hasta nuestros días. Fuera de Cuba prevalece
la tendencia que, en tal sentido, se
pronuncia por Humberto Piñera
(1911-1986).
Tampoco se trata de una competencia: Piñera es nuestro más grande
y talentoso organizador institucional
de la filosofía y, al propio tiempo,
nuestro más prolífico filósofo. Sin
embargo, el más penetrante pensador, el más agudo talento especulativo es, sin duda, «el terrible enfant
de la generación de los cuarenta del
siglo XX: Máximo Castro Turbiano
(1898-1990). De más está decir que,
dentro de Cuba, no se conoce a este
filósofo y, bastante poco, a Humberto Piñera Llera.
La devaluación del pensamiento
metafísico es el logro más notable
del positivismo cubano que, metamorfoseado en marxismo —otrora
soviético, hoy occidental y postmoderno— la extendió, posteriormente,
a todo el pensamiento filosófico. No
hay que olvidar que la negación y/o
muerte de la metafísica, junto a la
apelación a los «hechos» como criterio científicamente legitimatorio, son
los pilares de toda ideología positivista.
Así, pues, nos acercamos a la figura de un filósofo, especie bastante
rara en la fauna intelectual cubana.
A mi entender, hay tres tipos de filósofos: los socráticos, que solo saben que no saben nada; los que solo
saben de filosofía y; el resto, que
incluye a aquellos que ignoran su
desconocimiento y también a los que
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creen saberlo todo. El segundo tipo
es al que puede pertenecer Máximo
Castro, porque son los filósofos verdaderos, los que no se andan por las
ramas ni confunden la filosofía con
la retórica (verborrea, metatranca,
etc.).
Es la epistemología el tronco de
la filosofía. Y sin un pensamiento
epistemológicamente estructurado
nada hay que pueda llamarse en rigor «filosófico». Así veía las cosas
Máximo Castro y así la han visto
hasta hoy los más grandes filósofos
de la historia. Mas, sería interesante
saber cómo lo veían a él mismo sus
contemporáneos.

I
De lo que llama la «generación
de jóvenes filósofos cubanos», Waldo Ross distingue, en primerísimo
lugar —y con el siguiente orden— a:
Humberto Piñera Llera, Máximo
Castro Turbiano, Pedro Vicente
Aja, Dionisio de Lara Minguez. Estas cuatro figuras las considera individualidades, dentro de un grupo
que llama de «pensadores eclécticos». Le siguen, ya en segundo plano, Justo Nicola, Rafael García Bárcena, José María Velázquez Portuondo, Emilio Fernández Camus,
Raúl Roa y Antonio Sánchez de
Bustamante y Montoro.
Estos dos últimos ya «...retirados
del escenario filosófico de Cuba».
Dentro de lo que sería el «grupo de
pensadores católicos» (la
«neoescolástica») se destacan Ignacio
Lazaga, Rosaura García Tudurí y
Mercedes García Tudurí.
Máximo Castro, quien fue ya
mencionado como individualidad,
recibe un tratamiento con distingos y
es considerado como «el más riguro-
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so de nuestros pensadores de entonces».
Humberto Piñera lo caracteriza
como sigue: «Asiduo y meticuloso
cultivador del kantismo es Máximo
Castro Turbiano (1907), espíritu sereno y reflexivo...». Pero es una vez
más Waldo Ross quien nos proporciona la información más valiosa:
«...inclinado hacia cuestiones lógicas
y epistemológicas es, sin duda, el
pensador cubano más riguroso y
analítico en la hora actual. Ha escrito un volumen titulado Estudios filosóficos (1953) que contiene investigaciones de notable profundidad».
En Cuba escribió otro libro, sobre
las posibilidades de la metafísica,
cuya ubicación se desconoce. Pero
puede adivinarse, por lo poco que sé
de él, que es tan sugestivo —e, incluso, más importante tanto para el
filósofo como para el historiador de
las ideas— que el que se ha conservado.

II
Exponer en tan poco espacio la
concepción filosófica de esta destacada figura de la historia intelectual
cubana es imposible. Dos son las razones fundamentales que avalan el
juicio anterior.
En primer lugar, no está disponible el texto último y más elaborado
del autor, que facilitaría, sin duda,
cualquier intento de resumen debido
al carácter definitorio de las ideas en
juego; en segundo lugar, el material
asequible se resiste a ser drásticamente condensado debido al grado
de complejidad y al profundo dominio que exhibe el filósofo en cada
caso.
En mi libro Filosofía cubana in
nuce. Ensayo de historia intelectual
(Madrid, 2005) he intentado una exposición de la filosofía de Máximo
Castro sobre la base del material
existente. Aquí baste decir que Castro Turbiano —tal y como es propio
de los verdaderos filósofos— alcanzó a desarrollar su propia concepción de la historia de la filosofía, pero también supo estructurar una
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epistemología y un esbozo de sistema.
Su fuerte fue, sin duda, la epistemología, que dominaba tanto en su
versión analítica como en la continental. Su filósofo más preciado —y
quien dejó en él la huella más profunda—fue el pensador de Könisgberg. Por eso figura Máximo Castro
como nuestro primer filósofo analítico, pero, también como nuestro primer filósofo de corte trascendental
(Perojo excluido) y el más profundo
conocedor de la tradición que va de
Descartes a Husserl, pasando por
Immanuel Kant.
El alcance y actualidad de su
pensamiento el lector los podrá deducir del rumbo posterior tomado
por la filosofía. Destacaré a continuación solo algunas coincidencias.
En lo que toca a las posibilidades
postmetafísicas de la filosofía adelantó a Habermas.
El inferencialismo de Robert
Brandom, —como la más reciente
versión de la filosofía analítica del
lenguaje— algo le debe al cubano
que, en los años 40 del siglo pasado,
ya tenía elaborada toda una teoría
inferencialista en la que había trabajado por más de 10 años.
Pero quizás al lector cubano le
resulte más familiar el tercer y último ejemplo. Tanto la filosofía como
las ciencias —particularmente, la física— eran atalayadas por Máximo
Castro desde una plataforma epistemológica, de modo que también parece sorprendernos con una especie
de premonición de la idea central de
la célebre obra de Thomas Kuhn.
Se sabe que La estructura de las
revoluciones científicas (1962) está
dirigida contra la interpretación lineal de la historia de la ciencia, que
hace de esta última un fenómeno
acumulativo donde se desvaloriza el
papel de las revoluciones. Máximo
Castro —para solo citar un ejemplo— sustentaba ya en 1946 (año en
que escribió el texto, que pudo ver
la luz en 1948) el doble carácter de
este proceso histórico, promoviendo
la idea de una etapa evolutiva y otra
revolucionaria, que recuerdan mu-
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cho lo que Kuhn calificara en su texto de 1962 como ciencia normal y
cambio de paradigma al abordar la
estructura de las revoluciones científicas. Habla el cubano:
“La historia de las ideas conoce
dos tipos de épocas intelectuales: las
revolucionarias y las evolutivas. Las
épocas revolucionarias derriban los
monumentos del pasado y sobre nuevas bases construyen un mundo abigarrado e imponente, pero sin una
estructura orgánica y acabada. Las
épocas evolutivas que suceden a las
revolucionarias ordenan sistemáticamente las ideas heterogéneas de la
etapa anterior dándoles unidad y armonía.”
Y más adelante:
“[...] nos encontramos en el centro de una época revolucionaria. El
advenimiento de las geometrías no
euclideanas en el campo de las matemáticas; la teoría de la relatividad y
la de los cuantos en el terreno de la
física; la teoría gestaltista en psicología y en otras disciplinas; la aparición del historicismo en la extensa
esfera de las ciencias culturales, representan una revolución completa
en los dominios de la ciencia.”
Sorprende aún más el recurso a
la psicología de la Gestalt; en Kuhn
es constante y solo se ve superado
por las reiteradas alusiones al campo
de la física. Este último es también
el terreno favorito de Máximo Castro cuando se trata de esclarecer los
fundamentos epistemológicos de las
ciencias.
En resumen, tanto por el dominio y apropiación de toda la herencia
filosófica anterior como por la trascendencia, nivel de estructuración y
solidez de un pensamiento propio,
Máximo Castro Turbiano es —y seguirá siendo— el buque insignia de
la filosofía cubana, es decir, de
aquello que fue extirpado por la letal
combinación de marxismo y positivismo.

Apuntes desde la Doctrina Social de la Iglesia

E

n el tema anterior pudimos
compartir sobre el valor que
la Doctrina Social de la Iglesia confiere a la dignidad de la persona
humana, de la cual brotan los derechos
fundamentales e inalienables de todo ser
humano, que no lo abandonan nunca,
desde su concepción hasta la muerte natural.
Creo que no exagero al decir, justamente al inicio de este tema, que dichos
derechos –a los cuales se les consignan
hoy en términos jurídicos internacionales–
son, posiblemente, uno de los temas más
recurrentes, controversiales y apasionados
en la agenda de estos tiempos. El espacio
y la dinámica de esta publicación no nos
permitirán decir mucho, pero aún así,
creo que bien vale la pena algunos apuntes.
El tema de los Derechos Humanos
entronca, en la Tradición cristiana, con la
persona de Jesucristo quien, al revelar al
hombre su cualidad de persona libre,
amada por Dios y llamada a entrar en comunión con su Creador y con la creación,
suscitó una toma de conciencia de tales
derechos, hasta entonces desconocidos.
En los primeros siglos de cristianismo,
ya encontramos en el pensamiento social
de los Padres de la Iglesia, un planteamiento bien estructurado respecto al tema,
permanente en la denuncia que estos
hacen respecto a las injusticias de su tiempo, resumidas en los aspectos relacionados con la acumulación exclusiva de bienes y riquezas en manos de unos pocos
(aspectos económicos) y las cuestiones
referentes al trabajo y los trabajadores
(mundo obrero) en atención al deber de
compensar al trabajador con un salario
adecuado que cubra, al menos, las necesidades básicas de su vida.
Otras muchas reflexiones en torno al
tema de los Derechos Humanos fueron
aportadas en estos siglos, casi siempre
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Por MANUEL MARRERO ÁVILA
por hombres de fe. No da tiempo para
detenernos en muchos de ellos, sólo cito,
por su importancia, al fraile dominico
Francisco de Vitoria (1492–1546) filósofo
y teólogo español, hombre de ideas sociales y políticas únicas para su época, y el
cual, con su reflexión y valiente defensa
de los derechos fundamentales de los indios americanos, es el primero que llega a
sentar con claridad el carácter positivo del
“derecho de gentes” como autoridad que
debe cumplirse en todo el orbe y que necesita expresarse a través de normas jurídicas imperativas que se imponen a todas
las naciones, no pudiéndose eximir ninguna de su cumplimiento. A las ideas de Vitoria se vincula el sacerdote jesuita, filósofo y teólogo español, Francisco Suárez
(1548–1617) y el jurista holandés, filósofo del derecho y estadista, Hugo Grocio
(1583–1645) a quien tocó ordenar los supuestos doctrinales de sus predecesores,
nutriendo vigorosamente el pensamiento
enciclopedista de su época e influyendo,
sin lugar a dudas, en la corriente de pensamiento que llega hasta la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicada el 26 de agosto de 1789.
Desde el fin de la Revolución Francesa, durante todo el siglo XIX y hasta inicios del XX, el análisis relacionado con
los derechos humanos sufrió un relativo
retroceso, cuya nota característica está
definida en reflexionar, hablar y legislar
derechos enfatizando sólo los individuales
–recordemos que para la ideología liberal,
el individuo es fin en sí mismo y la sociedad y el Derecho existen para facilitarle al
individuo el logro de sus intereses particulares; situación que originó, posteriormente, mucha desconfianza en la Iglesia
respecto al tema.
A la luz de esta realidad, se comprende la inhibición de la Iglesia, y aun el
mismo rechazo ante la proclamación de
los derechos del hombre en la Revolución
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Francesa de 1789, e incluso antes, en la
revolución norteamericana (1776). Se
apoyaban ambas en una concepción del
hombre nacida del pensamiento iluminista,
que contrastado con el pensamiento cristiano, parecía desdibujar aquella dignidad
divina del hombre y por tanto el papel del
Creador en relación con el ser humano.
Aún la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (de 1948) no
encontró en el papa Pío XII ninguna mención en sus mensajes y escritos, pues además, la formulación de los derechos
humanos ha estado, lamentablemente hasta hoy, en dependencia de las ideologías
o de los sistemas políticos que la sustentan.
Recordemos que la primera voz autorizada de la Iglesia en plantear la cuestión
de los derechos en términos modernos
relativos a la persona humana y la cuestión social fue, precisamente, la Carta Encíclica Rerum Novarum, del papa León
XIII, a finales del siglo XIX, escrita en
respuesta a las injusticias provocadas por
los cambios sociales ocurridos a raíz de la
Revolución Industrial. Posteriormente la
Iglesia continuó introduciendo con precisión en su vocabulario el tema de los derechos del hombre con los papas Juan
XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, pero el
contenido total, la motivación y el origen
de esos derechos difieren de los enunciados de las grandes declaraciones de los
siglos XVIII, XIX y XX.
El giro completo de la doctrina de la
Iglesia respecto a la referencia en su acepción común al tema de los derechos
humanos según la declaración de 1948, lo
da Juan XXIII en la Carta Encíclica Pacem in Terris, publicada poco antes de su
muerte y en los inicios del Concilio Vaticano II. En ese importante documento
considera el Papa la declaración de 1948
como “un primer paso e introducción
hacia la organización jurídico política de
la comunidad mundial, ya que en ella so-

lemnemente se reconoce la dignidad de la
persona humana, de todos los hombres y
se afirman los derechos que todos tienen
a buscar libremente la verdad, a observar
las normas morales, a ejercer los deberes
de justicia, a exigir una vida digna del
hombre y otros derechos que están vinculados con ella”. Estos derechos son, precisa, “universales, inviolables e inalienables” (n. 144).
La Pacem in Terris vuelve a afirmar
una vez más el principio fundamental:
“en toda humana convivencia bien organizada hay que colocar como principio
que todo ser humano es persona, es decir,
una naturaleza dotada de inteligencia y
de voluntad libre y que, por tanto, de esa
misma naturaleza nacen al mismo tiempo
derechos y deberes, que al ser universales
e inviolables son también absolutamente
inalienables” (n. 9). Entre esos derechos
cita el Papa “el derecho que todo hombre
tiene de honrar a Dios según el dictamen
de la libre conciencia y proclamar su religión privada y públicamente” y en los
números 12, 18, 23, 27 cita otros derechos más, y sentencia convencidamente el
Papa Juan XIII que “se considera realizado el bien común cuando se han salvado
los derechos y deberes de la persona
humana” (n. 60).
Posteriormente, el Concilio Vaticano
II recupera la rica y secular doctrina teológico-jurídica de la Iglesia, empleando
un lenguaje de acuerdo con la cultura moderna, que encontramos especialmente en
la constitución pastoral Gaudium et Spes.
En ella se lee: La Iglesia “ardientemente
desea estar al servicio de todos, bajo
cualquier régimen político que reconozca
los derechos fundamentales de la persona,
y de la familia, y los imperativos del bien
común” (GS, 42). El Concilio proclama

solemnemente la concordancia del evangelio con los derechos humanos: “la Iglesia, en virtud del evangelio que se le ha
confiado, proclama los derechos del hombre, y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual que está promoviendo en todas partes tales derechos” (GS, 62). Encontramos en esta
constitución una novedosa formulación
del bien común: “consiste sobre todo en
los derechos y deberes de la persona
humana” (GS, 6). Recordemos que ya la
Pacem in Terris, cuando acepta la declaración de 1948, acota que no sólo hay
que hablar de “derechos”, sino también
de “deberes”.
El Concilio, retomando la más pura
tradición cristiana, apunta otros aspectos:
1) los derechos humanos se apoyan en la
condición de la persona como imagen de
Dios; 2) los derechos en el ámbito de la
economía son puestos en evidencia:
“resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros o
entre los pueblos de una misma familia
humana” (GS, 29). 3). La declaración
sobre la libertad religiosa es considerada
fundamental: no se puede forzar a nadie a
obrar contra su conciencia; ni tampoco se
le puede impedir que obre según ella,
principalmente en materia religiosa (n. 3).
Pablo VI hace continuas referencias a
los derechos humanos. Su encíclica Populorum Progressio, del 26 de marzo de
1967, propone acertadamente el derecho
de los pueblos a su propio desarrollo.
Juan Pablo II, por su parte, fue un campeón en la defensa de los derechos de la
persona humana. En tal sentido, invito a
estudiar todos sus documentos magisteriales. Por ejemplo: las Cartas Encíclicas
Redemptor Hominis, Laborens Exercens,

“Ya no hay judío ni griego,
ni esclavo ni libre, ni
hombre ni mujer, ya que
todos ustedes son uno en
Cristo Jesús”.
San Pablo, Carta a los Gálatas 3, 28.
Espacio Laical 3/2007
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Solicitudo rei Sociales, Centesimus Annus
y Veritatis Splendor.
La realidad respecto a dichos Derechos, como sistema jurídico internacional
aprobado por numerosos países signatarios, dista mucho en relación con su cumplimiento. La discusión en estos momentos parece centrarse en cinco cuestiones
fundamentales: 1) existen gobiernos que
siguen pensando que es el poder el que
determina, en última instancia, el contenido de los derechos humanos y, en consecuencia, se creen autorizados a recurrir a
prácticas aberrantes de los mismos; 2)
otros creen que tales derechos tienen posibilidades de adecuación respecto a la cultura o al momento histórico y social que
viven sus países; 3) algunos confieren primacía absoluta a determinados derechos
en detrimento de otros que consideran de
menor importancia; 4) la identificación de
nuevos derechos que pueden ser enunciados en relación con las nuevas relaciones
internacionales, al desarrollo social actual,
la política, los avances en el campo de las
investigaciones y las tecnologías, entre
otros; 5) la legitimidad o no a la intervención y aplicación de condenas por parte
de la comunidad internacional, en relación con los países violadores.
De un modo u otro, la Iglesia sigue
recordando a todos que su contribución al
debate de los Derechos Humanos lo hace
según su naturaleza y sus perspectivas específicas, siempre con vistas a ofrecer
una reflexión esencialmente ética, que
ayude a las decisiones de orden político
que se han de tomar y desde el anuncio
del valor inalienable de la persona humana…, fuente de todos los derechos humanos y de todo orden social y que dichos
derechos exigen ser tutelados no solo singularmente, sino en su conjunto, porque
una protección parcial de ellos equivaldría
a una especie de falta de reconocimiento.
En nuestro próximo artículo ampliaremos sobre el tema y hablaremos de la
inseparable unión que existe entre el tema
de los derechos y los deberes humanos.

Por CARDENAL CARLO MARIA MARTINI, sj

El Arzobispo emérito de Milán hace una
reseña del libro Jesús de Nazaret de
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.

M

uchos son los libros sobre Jesús
que han sido publicados en los últimos tiempos, en varios idiomas y
desde distintos puntos de vista. Esto
subraya la extraordinaria actualidad
de la figura de Jesús y la multiplicidad de los enfoques posibles. Pero
hasta ahora no había ocurrido que
saliera sobre Jesús un libro de un
Papa. El papa Juan Pablo II nos
había acostumbrado a algunas narraciones sobre su vida. Pero es la primera vez que sale un libro de un Papa que afronta un tema tan arduo y
amplio. Es verdad que en este volumen se tratan sólo algunos aspectos
de la vida de Jesús, que van desde el
Bautismo a la Transfiguración. El
autor espera completar su obra en no
mucho tiempo. Con todo, es obligatoria la pregunta: ¿son las palabras
Espacio Laical 3/2007

contenidas en este volumen las de un
Papa, con toda su fuerza magisterial,
o son las reflexiones de un estudioso
que expresa sus convicciones personales, aunque procedan de una larga
familiaridad con su tema y a partir
de su implicación personal en la vida
de la Iglesia y en el seguimiento de
Cristo?
El mismo Papa resuelve esta posible ambigüedad diciendo: «Creo
que no es necesario decir expresamente que este libro no es en absoluto un acto magisterial, sino la expresión de mi búsqueda personal del
“rostro del Señor” (cf. Sal 27, 8).
Por lo tanto, cada cual tiene libertad
para contradecirme. Sólo pido a las
lectoras y a los lectores el adelanto
de simpatía sin el cual no existe
comprensión posible» (p. 20). Nos
proponemos, pues, hacer una recensión del libro con simpatía y libertad
de espíritu.
El autor durante el periodo de
sus estudios y de enseñanza en varias universidades alemanas
(recuerdo que yo también asistí a sus
clases en la Universidad de Münster,
en Westfalia) pudo seguir las distintas vicisitudes de la investigación
histórica sobre Jesús. Él mismo
había escrito sobre ello en los años
sesenta y me acuerdo que leí esas
páginas con mucho interés. Mientras
tanto, han continuado los debates so-
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bre la posibilidad de saber algo que
fuera históricamente seguro sobre la
vida de Jesús, con la tendencia a separar el Cristo histórico del Cristo
de la fe.
Leyendo estas páginas se hallan a
menudo referencias a este trasfondo,
empezando por la distancia que el
autor toma de un gran exégeta católico contemporáneo, como Rudolf
Schnackenburg, desde las páginas
del prefacio: «Está claro que con esta visión de la figura de Jesús voy
más allá de lo que dice, por ejemplo,
Schnackenburg en representación de
una buena parte de la exégesis contemporánea». Esta «nos ha hecho conocer una gran cantidad de fuentes y
de concepciones a través de las cuales la figura de Jesús puede hacerse
presente con una vivacidad y una
profundidad que sólo hace unas pocas décadas no podíamos ni siquiera
imaginar». Y, sin embargo, el autor
quiere aplicar «los nuevos criterios
metodológicos, que nos permiten
una interpretación propiamente teológica de la Biblia y que naturalmente requieren de la fe, sin que por
ello quiera yo renunciar en absoluto
a la seriedad histórica» (p. 19).
Se empieza así a delinear el método propio del autor, sobre el que
volveremos luego. Pero ocupémonos
ahora del libro en sí. Se titula Gesú
di Nazaret, y se ocupa, como dije

antes, de los hechos de la vida de
Jesús desde el Bautismo a la Transfiguración. La obra lleva por título
Gesú di Nazaret, pero creo que el
verdadero título debería ser más
concretamente “Jesús de Nazaret
ayer y hoy”. De hecho el autor pasa
con facilidad de la consideración de
los hechos relativos a Jesús a la importancia que estos tienen para los
siglos siguientes y para nuestra Iglesia. Por eso el libro está lleno de
alusiones a las cuestiones contemporáneas.
Por ejemplo, hablando de la tentación en el desierto, cuando Satanás
le ofrece a Jesús el dominio del
mundo, el autor afirma que «su verdadero contenido se hace visible
cuando constatamos cómo cada vez
toma nueva forma en el decurso de
la historia. El imperio cristiano trató
muy pronto de transformar la fe en
un factor político para la unidad del
imperio. El reino de Cristo, por tanto, debía tomar la forma de un reino
político y de su esplendor. La debilidad de la fe, la debilidad terrenal de
Jesucristo tenía que estar sostenida
por el poder político y militar. En el
transcurso de los siglos esta tentación –asegurar la fe mediante el poder– se ha ido presentando continuamente, de diferentes maneras, y
siempre la fe ha corrido el peligro
de quedar sofocada por el abrazo del
poder» (pp. 62-63).
Este tipo de consideraciones sobre la historia posterior a Jesús y la
actualidad le da al libro una amplitud y un sabor que otros libros sobre
Jesús, preocupados por el debate
meticuloso sólo de los acontecimientos de la vida, no poseen.
El autor muestra que sin la realidad de Jesús, hecha de carne y sangre, el cristianismo se convierte en
un simple moralismo y en un asunto
del intelecto. Por eso se preocupa
también de anclar la fe cristiana en
las raíces judías, y lo hace tanto refiriéndose a la profecía de Dt 18, 15,
de la que parte el tratado del libro,
como recordando otros muchos pasajes del Antiguo Testamento que
son citados por Jesús y que, además
Espacio Laical 3/2007

Este libro es el ardiente testimonio de un gran
estudioso, que hoy tiene un puesto de primer plano en
la Iglesia Católica, sobre Jesús de Nazaret y
sobre su significado para la historia de la humanidad
y para la percepción de la verdadera figura de Dios.
de constituir el marco dentro del
cual entender sus palabras, le dan un
contexto preciso a su historia.
Pero lo que le interesa sobre todo
es el hecho de que este Jesús tiene
una visión de Dios que no tiene ningún otro hombre. Cita por eso el
prólogo del Evangelio de san Juan:
«A Dios nadie le ha visto jamás; el
Hijo único, que está en el seno del
Padre, él lo ha revelado» (Jn 1, 18).
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Es el punto de inicio a partir del
cual es posible comprender la figura
de Jesús. Esto comporta cierta compenetración entre conocimientos históricos y conocimientos de fe. Cada
uno de estos caminos, tanto el de la
razón como el de la fe, conservan su
dignidad, libertad y método propio,
sin mezclas ni confusiones.
De todo ello trasluce claramente
también el método de trabajo. El au-

tor está totalmente en contra de lo
que recientemente, sobre todo en la
literatura americana anglosajona, ha
sido definido como “el imperialismo
del método histórico-crítico” (véase
por ejemplo W. Brueggemann, Teologia dell’Antico Testamento, 2002).
El autor reconoce que dicho método
es importante, pero que tiene el peligro de desmembrar el texto y de
hacer incomprensibles los hechos a
los que el texto hace referencia. Se
propone, pues, leer los diferentes
textos en el marco de la totalidad de
la Escritura. Resulta así claro «que
en el conjunto hay una dirección,
que el Antiguo y el Nuevo Testamento están íntimamente unidos entre ellos. Está claro que la hermenéutica cristológica, que ve en Jesucristo la clave del todo y, partiendo
de Él, aprende a comprender la Biblia como unidad, presupone una decisión de fe y no puede derivarse del
puro método histórico. Pero esta decisión de fe tiene de su parte la razón –una razón histórica– y permite
ver la unidad íntima de la Escritura
y comprender así de una manera
nueva también cada trecho de camino, sin quitarles su propia originalidad histórica» (p. 15).
El autor rechaza, pues, la contradicción entre fe e historia, porque
está convencido de que el Jesús de
los Evangelios es una figura históricamente sensata y coherente y que la
fe de la Iglesia no puede renunciar a
cierta base histórica. Todo esto significa en la práctica que el autor, como dice él mismo, tiene confianza
en los Evangelios, aunque integra
todo lo que la exégesis moderna dice
de ellos. De esto resulta un Jesús
real, un Jesús histórico en el sentido
propio y verdadero del término, cuya figura es mucho más lógica e históricamente comprensible que las
reconstrucciones con las que hemos
tenido que confrontarnos en los últimos decenios (cf. pp. 17-18).
El autor está convencido de que
«sólo si sucedió algo extraordinario,
sólo si la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente todas las
esperanzas y las expectativas de la
Espacio Laical 3/2007

época, se explica su crucifixión y su
eficacia» (p. 18). Esa eficacia que
veinte años después hizo que sus
discípulos le reconocieran el nombre
que el profeta Isaías había reservado
sólo a Dios.
Como consecuencia de esto el
autor expresa su convicción de «que
el tema más profundo del anuncio de
Jesús era su misterio personal, el
misterio del Hijo, en que Dios está
entre nosotros y mantiene su palabra» (p. 224). Esto es verdad en especial para el sermón de la montaña,
al que el autor dedica dos capítulos,
como para el mensaje de las parábolas y para las otras grandes palabras
de Jesús.
Si este es el método del autor,
¿qué hemos de pensar del resultado
global de esta obra? El autor confiesa que el libro es el resultado de un
largo camino interior (pp. 7 y 20).
Comenzó a trabajar en él durante las
vacaciones del año 2003. El libro es,
sin embargo, el fruto maduro de una

El cardenal jesuita Carlo María
Martini es uno de los más prestigiosos intelectuales italianos.

meditación y de un estudio que han
ocupado toda su vida.
La consecuencia que saca el autor es que Jesús no es un mito, sino
un hombre de carne y sangre, una
presencia real en la historia. Podemos seguir los caminos que él recorrió. Podemos oír sus palabras gracias a los testigos. Él murió y resucitó.
Este libro es el ardiente testimonio de un gran estudioso, que hoy
tiene un puesto de primer plano en
la Iglesia católica, sobre Jesús de
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Nazaret y sobre su significado para
la historia de la humanidad y para la
percepción de la verdadera figura de
Dios. Es siempre alentador leer testimonios como este. Para mí el libro
es muy hermoso y se deja leer con
cierta facilidad (le aconsejaría al lector que empiece por los capítulos sobre los discursos de Jesús). No es un
libro pesado, pero sí un libro que
hace pensar.
El libro no se limita sólo al aspecto intelectual. Nos muestra el camino del amor de Dios y del prójimo, como dice muy bien explicando
la parábola del buen samaritano:
«Ahora nos damos cuenta de que todos necesitamos el don del amor salvífico de Dios mismo, para poder
ser nosotros también personas que
aman. Necesitamos siempre a Dios
que se hace prójimo nuestro, para
poder, a nuestra vez, hacernos prójimos» (p. 238).
El autor afronta también el tema
del “fracaso del profeta”, de todo
verdadero profeta: «Su mensaje contradice demasiado la opinión común,
las costumbres corrientes. Sólo a
través del fracaso su palabra se torna
eficaz. Este fracaso del profeta flota
como una oscura pregunta sobre toda la historia de Israel y se repite de
alguna manera continuamente en la
historia de la humanidad. Es sobre
todo cada vez de nuevo también el
destino de Jesucristo: Él acaba en la
cruz. Pero precisamente de la cruz
deriva la gran fecundidad» (p. 226).
Llegados hasta aquí conviene esperar el segundo volumen, que tratará del misterio de la pasión, muerte
y resurrección de Jesús. La lectura
de este libro nos invita, pues, a esperar con deseo el que seguirá.

El presente artículo fue solicitado por el
Consejo Editorial de la revista italiana 30
Días al cardenal Carlo María Martini, y publicado en el último número de esta publicación. Por su importancia lo ponemos a
disposición de nuestros lectores.

Este año 2007 el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda recayó
en la poetisa y ensayista cubana Josefina (Fina) García Marruz. Cuando
la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, ponía en
manos del Ministro de Cultura cubano Abel Prieto el prestigioso
galardón, la América toda le hacía justicia a una de las más grandes
representantes de las letras hispanoamericanas. Desde que conocimos la
noticia tuvimos clara conciencia de que se imponía el justo homenaje,
mas no queríamos tributar a Fina un agasajo frío y academicista que no
calara la entraña mística y martiana de esta dignísima hija de Cuba. Con
el presente trabajo Espacio Laical felicita a Fina y se suma a la inmensa
alegría que este premio ha traído al mundo cultural cubano.

M

i abuela habita la
poesía con auténtica
sencillez y la comprende casi sin hablar, entre las
pulsaciones de la luz y la música
que es su esencia espiritual. Pero
ella sabe y piensa que el amor es la
fuerza mayor y única, la ley verdadera que todo lo rige. Su pensamiento agudo, su mirada reflexiva,
toca las pequeñas cosas que se tornan profundas y reveladoras de
verdades armónicas, propicias para
encontrar la justicia que no es más
que nuestra sed de Dios y a la vez
Su obra.
Que una mujer como mi abuela
escriba poesía no es nada extraño,
su propia vida es ya una inspiración. Pero su oficio, las horas de
desvelo, pertenecen a su obra ensayística, poco estudiada, siempre
publicada a destiempo y retrasada
por sus excusas de timidez y la inclinación natural a priorizar a los
“otros” en la práctica asidua del
servicio y de la humildad.
Pocas escritoras en Cuba y
América poseen un conocimiento
filosófico y una comprensión histórica y espiritual, a la vez que estuEspacio Laical 3/2007
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dios tan minuciosos, como los de
mi abuela. Y, sin embargo, brota
de ella una pasión concentrada en
medio del análisis exhaustivo,
siempre desde el amor que es
“quien ve”. Ella funde un espejo
que crea relaciones diversas con un
aire conmovedor de original apertura.
Dan fe de esto sus reflexiones
sobre temas y escritores espirituales, de manera peculiar El libro de
Job, pero también San Juan de la
Cruz, sor Juana Inés de la Cruz, y
clásicos de la lengua como Cervan-
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tes, Bécquer, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, y los americanos
Darío, Martí, Lezama, y la controvertida Juana Borrero. Son autores
que cobran en su voz una metodología personal, desprejuiciada, a la
cual le basta el lápiz, la mirada
desnuda, el pincel de impresionista,
pero antes le asiste una pasión de
mujer y un respeto profundo, una
ternura irresistible que devela y
parece tocar como nadie esas vidas,
esas letras, esas almas…
Un pensar a través del tiempo
hace de un libro como El amor como energía revolucionaria un texto
imprescindible para aquellos que
mantienen el espíritu joven, como
la manera de ser verdaderamente
revolucionario y estar vivos. Escrito desde una libertad visionaria,
una comprensión futurista de un
Martí desconocido, mucho más útil
y profundo que el que aparece en
los discursos políticos, ofrece una
práctica de la responsabilidad de
ser creativos, activos, fundadores,
fértiles desde la raíz.
Dice mi abuela: “No se puede
aspirar a la libertad sino se parte
de ella”; y luego en otro momento

nos afirma, mientras deja el café a
medias en la sala: “El odio es una
reacción que debilita, el amor es
una fuerza verdadera que funda”.
Acompañada de una fidelidad
creativa, y no pasiva, a Cristo, su
obra tiende puentes desde la mirada de Martí, al dorado de la luz
sobre las hojas en noviembre, un
verso de San Juan de la Cruz que
repite entre lágrimas como una
adolescente, la Patria que, desde el
amor, no es más que agradecer el
misterio que nos acuna.
Cuando el desamparo cubre la
vida como una noche interminable,
cuando parece que Dios duerme
indiferente, yo pienso en la voz de
mi abuela, contándome todos los
cuentos del mundo antes de dormir,
mientras el jazmín merodea el muro de la casa viboreña.
Mujer que se escapa de las frivolidades de la vida intelectual, de
la fama, los tecnicismos de moda,
los roles y cualquier enmascaramiento, mi abuela Fina es siempre
la muchacha de boina, amada por
el poeta Cintio: es un ave, tímida,
honda e incomprendida, una esencia de verdad en el mundo de los
milagros sencillos.

Para mí, hablar de ella es tocar
aquello que nos conmueve y enamora para siempre. Cuando ella y
mi abuelo se miran, cuando cenamos juntos, cuando reparte el pan,
la hora del café con leche se torna
verdadera comunión y uno siente
la bendición de un amor perseverante y vivo. Abuelo viene más callado y demorado, grave y amante.
Se hace silencio. Los amantes envejecen compartiendo el pan de la
complicidad en sus horas, Cristo
con y en nosotros.
En la mañana, después de largos desvelos en los que mi abuela
piensa en sus hijos, sus nietos, en
la vida misteriosa y latente, y su
voz se ahoga ensoñando a Juan Ramón y a Martí, se asoma a la ventana y contempla la luz silenciosa.
Yo trato de adivinar su oración
única, ese comprender las bondades de Dios en la belleza del día,
la amada luz que sus ojos convierten en oro, en rizos de mi padre,
en las hojas de los árboles.
Ella susurra agradeciendo al
Señor por el hermano aire y la hermana agua; y luego, como una escolar sencilla, va hacia la cocina
con alegría matinal a preparar el

… mi abuela Fina es siempre la muchacha de boina,
amada por el poeta Cintio: es un ave, tímida, honda
e incomprendida...
Espacio Laical 3/2007
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desayuno. La leche humeante, otra
vez el café y las tostadas que siempre se queman, porque ella se detiene y viaja con su música a otra
parte, vuela y sus ojos brillan.
Compone y nombra las cazuelas,
los objetos como el dios de las pequeñas cosas. Y el espíritu de mi
tío Eliseo a veces se asoma y sonríe.
Abuela se entristece cuando no
hay lugar para su amor, cuando
abuelo también lo está, cuando alguien en la familia sufre, cuando
yo estoy taciturna, cuando un niño
no va al parque, o no conoce la
Navidad ni los dulces, cuando se
daña todo lo que se ama, y aún lo
que desconocemos, cuando la vida
transcurre en desamor.
Entonces advierto que mi abuela retiene con perfección asombrosa todo cuanto escucha. Su sentido
musical es tan agudo que sus hijos
lo heredaron como un don.
Abuela es feliz cuando la familia toda está junta, cuando escucha
música, cuando abuelo sonríe,
cuando la belleza persiste, cuando
la justicia triunfa, cuando una verdad es develada, cuando recuerda a
sus amigos y a su madre, cuando
un joven descubre su fe, cuando se
ama a Martí, cuando se menciona
a Cuba con ternura.
Es una mujer tan sencilla, verdadera, la madre de mi padre, la
siempre novia de mi abuelo, la
hermana inseparable, el aire que
toca como una espada santa nuestras humildes vidas, la que se silencia porque, como decía Borges,
siempre hay algo más importante
que hacer. Ella fue la primera noción de amor puro de mi vida, la
otra parte de abuelo, el centro seguro de nuestra familia, mi refugio
y siempre mi primera oración.

H

an pasado 10 años desde que Arturo Sotto
filmara su último largometraje de ficción,
Amor vertical, demasiado tiempo sin
dirigir para este realizador, quien fuera
la gran promesa del cine cubano en los
90´s, cuando presentó la controversial
Pon tu pensamiento en mí (1995). Diez
años pesan y se reflejan en las evidentes costuras que bordean la trama de La
noche de los inocentes, el más reciente
trabajo de Sotto.
La trama de La noche… se desarrolla un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, según el calendario litúrgico, y
gira alrededor de un joven travestido
que visiblemente golpeado llega a un
destartalado hospital habanero. A partir
de este hecho que desencadena una investigación policial, Sotto construye
una trama que oscila entre el cine negro
y el policial a lo Agatha Christie, con
fuertes conexiones con la comedia irreverente que ha propugnado el cine cubano a partir de los 90´s y en la cual se
incluye el propio Sotto con Amor vertical. Esta fusión de géneros no siempre
tiene resultados felices y a ratos uno no
sabe ni entiende en qué terreno se mueve, cuando sube el tono en lo humorístico, que si bien resulta efectivo, paradójicamente deja un cierto sabor de deja vu. A esta falla se unen deficiencias
actorales, acentuadas en los jóvenes coprotagonistas, Yasmani Guerrero y
Edenis Sánchez.
Sin embargo, el cine de Sotto siempre resulta atendible, inquietante, y La
noche… no es la excepción. Sin llegar
a la redondez de sus dos filmes anteriores, es estimulante la búsqueda que
ahora hace de los entresijos antropológicos del patio. Como buena parte de
los más recientes filmes nacionales,
queda más como un testimonio de la
época que nos ha tocado en suerte vivir,
que como un filme de renovaciones
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visuales o dramatúrgicas. A la vez, como bien me apuntó un amigo, encuentra consonancia temática con varios filmes cubanos del principio del milenio,
que, a diferencia del grueso del cine
cubano de los 90, rezuman pesimismo
y amargura a propósito de nuestro devenir.
La noche… es un inteligente juego
con las apariencias, con lo que muchas
veces parece ser y no es. No por gusto
Sotto se adscribe al género noir, el cual,
por antonomasia, nos descubre lo que
hay debajo de la corteza humana, en
sacar a flote nuestras miserias y en esta
desnudez, servir de catarsis social.
Entonces estamos ante un filme
donde la mayor cantidad de sucesos y
de personajes que vemos de una manera, al final van a ser de forma totalmente diferente de lo que aparentaban. Para
empezar, La noche… comienza como
si fuera una comedia, o un policial y
termina siendo un demoledor filme social. Hasta su propio título es bien irónico, pues en lugar de inocentes se trata
de personajes casados con el arte de la
simulación, que hace mucho rato han
dejado atrás la inocencia.
Así, todas las personas vinculadas
al referido joven travestido, Federico
(Yasmani Guerrero), comienzan figurando una cosa y terminan siendo totalmente otra.
Así, su padre (Aramís Delgado),
aparece como un respetable funcionario
y padre de familia y al final es todo lo
contrario, su madre (Susana Pérez), se
nos presenta como una ama de casa satisfecha y luego resulta que acumula un
mar de frustraciones, la novia de Federico (Edenis Sánchez) tampoco es la
joven dividida entre el amor y la necesidad que parece. Pero resulta que ni el
mismo Federico -quien propicia todo el
entramado dramático- es el héroevíctima romántico que sugiere su personaje.
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Con todo esto el filme deja bien claro que no cree en el tópico de que las
nuevas generaciones son las que pueden renovar y salvar lo que las viejas
hayan torcido, sino que pueden ser partícipes y cómplices de las mismas mentiras que sus mayores.
Tanto en su habilidad para jugar
con las apariencias de las convenciones
cinematográficas como en su valentía
temática, radica a mi juicio la mayor
baza de este filme, que nos habla de la
entronización de la mentira en nuestra
sociedad y, en este sentido, resulta
aleccionadora y, reitero, demoledora.
Ya esbocé este aspecto y ahora trataré
de profundizar un poco más.
Primero están los falsos protagonistas del filme, el también falso policía
Jorge Perugorría (en una de sus mejores actuaciones) y su amante, la enfermera de guardia esa noche en el hospital (Silvia Águila), personajes que son
los que abren este juego de secretos y
mentiras, medias verdades y falsedades
de todo tipo.
Él, un santiaguero policía, degradado por abuso de la fuerza, que finge ser
el oficial de guardia en el hospital para,
aclarando el caso, recuperar su prestigio en el cuerpo policial; ella, con sus
¨falsos senos¨ tratando de obnubilar al
personal masculino del hospital, creándoles falsas expectativas sexuales, para
distraer la atención y así lograr que su
verdadero hombre pueda trabajar sin
trabas.
Luego está el citado travesti, que
finge tanto la magnitud de sus heridas
como su identidad sexual, y su padre
(papel en el que Aramís Delgado demuestra ser uno de los mejores actores
de carácter del momento), un funcionario y patriarca honorable, al que sus
amigos y compañeros de la high, despiden en su jubilación con una suerte de
Because he is a Goodfellow…, y luego
resulta un hombre tan falso como el tin-

te que le chorrea unas secuencias después, corrupto hasta la médula, que no
duda en utilizar su poder para obstaculizar la justicia, aprovechar su status
para ir detrás de mulatas espectaculares,
fantasía que le propician sus amigos, no
menos inescrupuloso.
Mientras tanto la madre de Federico (Susana Pérez) se nos muestra como
la ama de casa amorosa con sus hijos,
con perro incluido para darle un tono
más familiar, pero en el fondo es una
mujer frustrada que sólo encuentra consuelo en las fantasías semieróticas que
le propone su joven vecino (Fernando
Echavarría).
Precisamente a partir del flashback
tomado de la intimidad de los personajes de Delgado y Pérez es que Sotto
nos muestra su verdadero propósito en
el filme y con ello el de la mayoría de
sus personajes, que hasta ese momento
se habían movido en la ambigüedad.
Me refiero a la secuencia en que la Pérez sentada en la taza del baño orina,
calco de aquella secuencia hiperrealista
del filme póstumo de Kubrick, (Ojos
bien cerrados, Eyes Wide Shut,
EE.UU.1999 (1). Si en la cinta del realizador norteamericano esto tenía un
cierto sentido erótico, Sotto le da una
vuelta grotesca y a partir de la secuencia de la taza de baño descargada por la
Pérez, los protagonistas descargan toda
la suciedad que llevan dentro, pero no
para hacer catarsis, pues la situación en
que se encuentran es la que les fuerza a
expulsar sus demonios ocultos, para
luego volverlos a ocultar. Incluso la Pérez, que aparece como una madre compasiva y tolerante, unas secuencias des-

pués demostrará que también guarda
secretos turbios con respecto a su propio hijo.
De esta simulación no quedan a
salvo ni los verdaderos protagonistas,
pues la joven (Edenis Sánchez) quien
aparenta no interesarle el dinero, sólo
el amor, al final da un giro y decide entregarse por dinero al otoñal italiano
Soldini (Davide Rondino), quien engañosamente la persigue por amor, hasta
pasar por un cornudo, cuando en realidad lo que trata es de preservar no su
amor, sino su dinero, pues en otro juego de apariencias de Sotto, Soldini no
le hace honor a su apellido, está arruinado y teme perder las propiedades que
le ha dejado a su futura esposa cubana
(Sánchez). Por otro lado Federico tampoco resulta el héroe romántico que esperábamos, su pasión por el personaje
de la Sánchez es más un capricho que
una pasión amorosa auténtica, como lo
demuestra una secuencia en que ella le
espeta: “Estoy cansada de que vayas
detrás de cuanto culo aparezca”. Federico, además, engaña a su familia tanto
con sus heridas físicas como con su travestismo, más para avergonzarlos y
burlarse de ellos que para que tomen
conciencia de sus errores.
El filme nos hace tomar conciencia
sobre prejuicios que en apariencia están
superados en nuestra sociedad, como el
machismo y la homofobia, pero que
persisten de una manera latente: “Ella
se bañó con la ropa apretada y tuve que
hacer mi papel de hombre”, se justifica
Federico de uno de sus múltiples engaños a su novia. “Tú no puedes dejar
que ese maricón se burle ti”, le dice

Fotograma de La noche de los inocentes

uno de los amigos del personaje de
Delgado, cuando este descubre que
quien acompaña a la mujer que compró
sexualmente no es otra mujer, sino un
hombre travestido.
No por gusto uno de los pocos personajes adultos que resulta genuino y
honesto es el homosexual que interpreta
Echavarría, quien también oculta su
verdadera personalidad, pero cuando la
saca a flote es sincera, con lo cual el
realizador parece decirnos que entre
sujetos marginados y vilipendiados podemos encontrar mejores personas que
en las socialmente aceptadas.
Algo similar ocurre con el citado
policía degradado (Perugorría), palestino y policía, cualidades que no se aprecian demasiado en la capital cubana.
Este es el único, de los que se implican
en el caso, que podrá dormir en paz,
pues a pesar de que usurpa la autoridad,
en esta alcanzará los caminos de la redención. A ellos se les une Esperancita
(Rachel Falcón), “la niña que nunca
miente”, según expresa el propio policía. En ella, hermana de Federico, que
muestra mediante sus expresivos ojos
todo el desconcierto que le provocan
los secretos y mentiras de sus mayores,
está lo único esperanzador del filme.
Esperanza, tal vez del tamaño que indica su propio nombre, quizá para “el
año que nieve”, como indica el final
del filme, con la canción de Los Dan,
Sí, salió el sol, que en el contexto del
filme se torna irónica y que, a su vez,
es un remedo tardío de la canción pop
española de los años 60. Este número
nos remite a la llamada década prodigiosa de la música española, cuando el
generalísimo Francisco Franco intentó
ofrecerle al mundo, desde su decrépita
dictadura, una España alegre y moderna, tan falsa como el falso optimismo
que rezumaban aquellas canciones, hoy
sólo reflejo de una etapa de inocencia,
de la que ya estamos lejos, muy lejos.

(1). Película con la que por cierto, Sotto juega de principio a fin, no sólo como referencia
temática, sino por medio de su integración a la
trama, pues este filme es el que provoca las horas
bajas del policía (Perugorría) en unos de esos
absurdos tumultos que suelen presentarse en el
Festival de Cine de diciembre.
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Por KEVIN FERNÁNDEZ DELGADO

N

o cabe duda que tener
un libro al alcance es lo
más importante si se
quiere leer, pero, en segundo lugar,
es importante establecer una comunicación con el lector que lo informe,
anime, oriente y acompañe. Ahora
que la producción de libros en el
país parece haberse recuperado, y se
crean nuevas instituciones culturales,
queda pendiente la tarea de volver a
ganarse un público como el de las
décadas de los 70 y 80 del pasado
siglo.
La deficiente promoción literaria
puede ser nefasta. El autor le lanza
su libro en la espalda al público, y
no sabe cuán duro le dio, se pierde
la retroalimentación, y luego la afinidad, cuando ambos toman rumbos
distintos.
El escritor piensa entonces que
está trabajando para nadie y mira
con deseo los mercados extranjeros
llenos de esos capitalistas que no
pierden la cuenta de cuanto libro
venden o pudieran vender. Como
sólo los amigos cultos cercanos o
filólogos leerían al autor se crearía
el sectarismo, obras con tiradas de
miles de ejemplares pero destinadas
a un pequeño grupo con intereses
afines. El autor, aislado por el silencio, se refugiará en sus juegos verbales y culturales, y su obra será un
hablar a sí mismo, o un hablar a los
críticos, esos lectores llenos de experiencia, teoría y prejuicios sobre
la efectividad literaria que en grupos
de tres a cinco otorgarán los muchos
premios instituidos a obras poco leídas fuera del grupo de los entendidos. Con pobre información, el
amante de los libros sabrá cuales se
avendrán con sus intereses a puros
golpes y tanteos, algunos de los cuales lo harán desistir de la literatura
cubana contemporánea.
Espacio Laical 3/2007

No es justo que estas cosas sucedan cuando se ha estabilizado la producción de libros, y el pueblo pudiera, por tanto, llegar al mismo nivel
de lectura y debate literario de antes
del período especial. Según datos de
entonces, el cubano promedio dedicaba un 17 por ciento de su tiempo
libre a leer, cosa que sorprendió a
Gabriel García Márquez. Parecería
increíble que uno de los principales
temas de conversación en los adolescentes de esos años fuera la última
novedad leída, pero así era... ¿y será? No quiero decir con esto que
seamos país de ignaros vocacionales,
como en ratos de pesimismo declaramos. Cuba aún ocupa un nivel de
instrucción media y cultura que sorprende a los intelectuales de otros
países que nos visitan. Las Ferias
Internacionales del Libro son aquí
un fenómeno de masas, cientos de
miles de visitantes y libros vendidos,
presentaciones... pero el reino no es
sólo el trono.
También sería necio de mi parte
negar los intentos actuales de promoción del libro. En algunos sitios,
se han abierto cafés literarios donde
pides una taza por un peso martiano,
lo tomas sobre un doyle con el retrato de un escritor Premio Nacional de
Literatura, y puedes comprar o pedir
prestado un volumen de un estante
cercano. El Granma, que antes sólo
contaba qué actividades culturales se
habían celebrado el día anterior,
ahora las anuncia con cierta regularidad en pequeños cartelitos.
A la pelea en solitario que llevaba Hurón Azul en la televisión por
informar de actividades culturales,
se han sumado algunos spots que remiten al Centro Dulce María Loynaz
para un encuentro con algún escritor,
al Centro Hispanoamericano de Cultura para una Confluencia, al Pala-
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cio del Segundo Cabo para un Sábado del Libro o a la librería de Línea
para un Viernes de Poesía. Hay que
felicitar a Juventud Rebelde por la
idea del suplemento El Tintero, y
reconocer que se están reseñando
algunos libros más que antes en
Granma, con Riverón, en Alma Mater, y en Bohemia, además de la sección "en las librerías", aparece
"nuestros autores", cocodrilito con
letra en vientre, donde al lado del
retrato del escritor, se hace una breve enumeración curricular: nivel escolar, publicaciones y premios.
¿Suena a bastante? No llega aún al
nivel de divulgación de antes del período especial.
El reseñismo actual es escaso,
errático y oscuro. Escaso, porque
sólo se reseña una fracción de los
libros disponibles, y ciertos críticos
no tienen bien clara la diferencia entre reseña y comentario, o entre nota
de contracubieta y reseña; errático,
porque cada cual analiza el libro que
le parece, lo mismo el del sábado
próximo que el de hace cinco años;
oscuro, porque el reseñista a veces
olvida a quién se dirige y el lector,
en vez de saber qué contiene el libro,
cómo lo contiene y si lo contiene
bueno, se estrella contra una abstracción filológica. Háganse buenos
y muchos resúmenes, caben dondequiera y son una forma popular y
efectiva de crítica. Háganse plegables que contengan reseñas de colecciones de premios, de títulos lanzados ese año. Inclúyanse referencias
de otros libros de la misma editorial,
colección o autor al final de cada título, para que quien termine conozca sus próximas opciones.
Algunas librerías en moneda nacional están medio escondidas, como
quien no quiere las cosas. Al entrar,
se ve que los libreros no tienen no-

ción de que son novedades, porque
en la mesa de las novedades tienen
puesto cualquier tomo; el libro de la
semana, esa buena idea, no es más
que un volumen cogido al azar con
la nota de contracubierta copiada en
un cartón; el estante de los Premios
Nacionales, por su parte, es una especie de altar sagrado, allá por esa
esquina, con algunos libros-santos
empolvados.
Que el vendedor ame el material
que distribuye, lo conozca y presente de forma acogedora al visitante.
Punto aparte merece el horario,
inadecuado por coincidir con la jornada laboral. Sólo algunas librerías,
como la ubicada a la entrada del
Boulevar de Obispo, en La Habana
Vieja, abren fuera del horario laboral.
Al comentario, propio de las revistas especializadas, aún le falta sistematicidad y claridad, le sucede en
estos dos aspectos algo parecido a lo
apuntado con las reseñas.
Un buen comentario, como un
buen ensayo, depende de la pericia
del redactor, pero sería bueno tener

noamericanos emocionantes? ¿Por
qué no se siguieron dramatizando
los cuentos? ¿Y el teleteatro? ¿Y no
pudiera alguno de nuestros ensayistas impartir conferencias en los canales educativos, como hacía Alejo
Carpentier?
¿Y no se pudieran filmar spots
con escritores relevantes, que lean
palabras seleccionadas de sus mejores textos, acompañados de música,
imágenes y ellos mismos, tal como
aparecen pintores dándoles brochazos a sus cuadros? La repetición
graba. Hace poco, desde una farmacia, escuché a un vendedor ambulante decir "estoy deshecho en menudos
pedazos", esa persona hizo una paráfrasis del verso de Bonifacio Byrne para hiperbolizar su penuria.
¿Qué buen poeta vivo tiene el privilegio de ser memorizado por el pueblo? La repetición y la divulgación
pudieran lograrlo.
La comunicación con el público
lector está cortada. Antes del período especial, Bohemia publicaba
¿Qué se lee?, una lista de los libros
de ficción y no ficción de mayor deFoto: ManRoVal

en cuenta el interés que suscitaría
nuestro objeto de análisis e intentar,
más que sorprender, conversar con
la persona que estará del otro lado,
con la revista editada ante los ojos,
como en una charla fraterna.
La televisión no es muy utilizada
para la divulgación literaria. ¿Dónde
está América en la Casa, que nos
grababa en la memoria textos latiEspacio Laical 3/2007

manda en ese momento. Los sondeos de popularidad deben retomarse, porque un escritor no puede contar sólo con la opinión de sus críticos o lectores más cultos.
El Instituto Cubano del Libro podría crear espacios radiales o televisivos donde alguien llame y opine
obre un libro reciente. También podría instituirse, junto a los Premios
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de la Crítica, un premio de la popularidad, hecho con los votos de la
gente. Pudieran compilarse listas de
títulos demandados para, según las
posibilidades, reimprimirlos. Estas
iniciativas podrían transformar la literatura nacional, hacerla más cubana, porque a veces nuestros escritores escriben más sobe Cuba para Europa que sobre Cuba para Cuba, sin
percatarse. El escritor, como intelectual, podría ganar prestigio entre
las masas. Si el hombre llano ve en
esto algo importante, fuente de aceptación social, se sentirá motivado.
¿Y nuestros colegas de las otras
ramas del arte? No nos aislemos.
Las tendencias artísticas del mundo
intentan romper fronteras genéricas.
Sería un pacto conveniente si aumentase la cantidad de préstamos
entre las ramas más populares del
arte con la literatura.
Pudieran musicalizarse textos
poéticos de nuevo. Podría el cine
hacer referencia a la obra escrita.
Un libro tan lleno de cine, como La
chica del trombón, de Antonio Skármeta, ¿no merece ser leído por un
personaje en una película? El cine
puede ser de gran ayuda, presentando la imagen de la persona que
lee como símbolo de distinción.
Hollywood logró popularizar a los
psiquiatras, a los mafiosos, a los vaqueros... ¿No puede el ICAIC popularizar a los lectores? Además, incluir referencias a obras literarias en
un guión, como se hizo con Fresa y
Chocolate, por ejemplo, energiza la
carga filosófica del filme.
Cuanto esfuerzo se haga para fomentar el hábito de la lectura será
provechoso, pues proveerá mejoras
para la sociedad. Una cantidad de
trabajadores de la cultura, escépticos,
opina que la literatura es para grupos selectos. Pero yo concuerdo, y
opino que, gracias al buen trabajo de
los divulgadores, creadores y autoridades, esos grupos pudieran llegar a
ser tan selectos que no dejarán a nadie sin seleccionar.

Por EMILIO BARRETO

I
Con la intención de acercar al
pueblo cubano la historia, la cultura,
la problemática del idioma y la literatura del Paraguay, la Editorial de
Ciencias Sociales, del Instituto Cubano del Libro, ha sacado a la luz el
breve volumen Paraguay-Cuba. La
historia común de guaraníes, caribes y aruacos del Excelentísimo Señor Augusto Ocampos Caballero,
Jefe de la Misión Diplomática de la
República del Paraguay en Cuba.
¿Qué tienen en común las historias del Paraguay y Cuba? Pues la
singularidad de la lengua guaraní.
Es precisamente eso, más acá del
reconocimiento de un proceso algo
similar en lo tocante al descubrimiento, la colonización, y a toda la
cultura generada por ambos eventos.
Desde que Ocampos llegó a Cuba
sintió el despertar de su curiosidad e
interés. La razón: una apreciable
cantidad de voces le recordaban términos guaraníes. Por ejemplo, tarará, la primera palabra que registró.
Según Ocampos Caballero, tarará
quiere decir tiritar, crujir, temblar.
Para los cubanos, especialmente para los habaneros, tarará es un vocablo recurrente. Con él se ha dado en
nombrar una conocida localidad playera del Este capitalino. Características veraniegas y cambio climático
a un lado, para nada es descartable
que entre los meses de enero y febrero la playa de Tarará pueda convertirse en un sitio que produzca
temblores como consecuencia de
descensos en la temperatura.
Espacio Laical 3/2007

La investigación de Ocampos
Caballero comienza con el origen
racial del hombre americano, pasa
por la germinación de las lenguas
amerindias –como introducción a un
segmento jugoso que abunda en la
gran familia y la lengua guaraníes–,
y llega hasta la expansión del guaraní desde el Paraguay hasta las tierras
que se hallan en la cuenca del Mar
Caribe. Después prosigue con mucha información en torno a la corriente migratoria precolombina en
Cuba, para finalizar con un estudio
sobre los caribes desde los confines
del Paraguay.
En relación con Cuba, Ocampos
Caballero busca apoyatura en la
obra Las raíces de la lingüística indígena en Cuba publicada en 1953
bajo la autoría del investigador y ensayista cubano Julián Vivanco. Para
Vivanco, los indios caribes proceden
del Paraguay y del norte de Brasil,
pero siempre señalando el inicio de
la ruta “desde los confines del Paraguay”. Luego los indios caribes se
extendieron a las Guayanas y posteriormente a las Antillas, siempre por
el Mar Caribe. Vivanco también se
aproximó al paso de los indios CariWaranis, quienes procedían del delta
del Río Paraná.
Consecuente con todo ese periplo,
el diplomático e investigador paraguayo se dejó cautivar por la bella
geografía cubana, en la cual pudo
recoger nombres de voces guaraníes.
Si accediéramos a un inventario de
vocablos guaraníes en América Latina llegaríamos a cinco mil. En Cuba,
solamente, podemos inventariar tres-
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cientos cincuenta. Pero ahora Ocampos Caballero ha acopiado palabras
nuevas para el completamiento de
una labor investigativa que constituye un aporte meritorio a las realizadas con anterioridad por lingüistas
de probado rigor.
Hay dos grandes razones para la
publicación de este libro. Primera:
no existe otra lengua en las Américas que esté marcada por historia tan
especial: el guaraní comparte con el
castellano la oficialidad idiomática
del Paraguay. Este es un hecho excepcional en el Nuevo Mundo. Y los
hechos excepcionales demandan posturas de índole similar. Basta una
lectura de la obra para apreciar que
Ocampos Caballero tiene, desde
hace mucho, una conciencia muy
profunda acerca del ser patriótico,
esto es, una conciencia de buen paraguayo, de alguien que no escatima
sus escasos ratos libres, según se lo
permite su cargo de diplomático, para moldear un poco más la identidad
personal y contribuir con la del ser
social paraguayo, incluso fuera del
Paraguay, como se nos muestra en
estas páginas. Para nutrir un poco
más el ethos de su nación, se ha dedicado a la investigación en los archivos y bibliotecas, así como a la
entrevista con intelectuales de la diversidad cultural del archipiélago
cubano. Segunda: el continente americano es región que posee una cul-

tura en constante estiramiento y acción multiplicadora, pero que a ratos
se tensa entre lo ya acontecido y lo
próximo a acontecer. O sea, para el
autor que nos ocupa, los americanos
estamos marcados por un presente
cultural en cuya multiplicidad suelen
alcanzar protagonismo las lenguas
propias, esto es, las lenguas indígenas, las cuales se yerguen ante el paso del tiempo.
Es decir, tanto en el Norte, como
en el Centro y en Suramérica no son
pocos los pueblos que se proponen
no sólo conservar todo el acervo
idiomático sino, además, enaltecerlo.
El empeño es doblemente elogiable:
si de entrada lo es en asuntos de
identidad, de salida lo es en términos de visión para el futuro, pues
hoy, de cara a la globalización inminente, toda gestión dirigida a la preservación de las identidades nacionales es una tarea de altruismo notorio.

diez por uno). De ahí que la Corona
española considerara negativo semejante efecto en el fenómeno sociolingüístico.
En consecuencia, se percibió el
efecto que podía ejercer el guaraní
sobre el castellano como un efecto
de sometimiento. Incluso, llegó a
tomarse en cuenta que el castellano
no era ni siquiera hablado por los
mismos españoles. A partir de ahí
comenzaron las persecuciones contra
la lengua nativa.

II
El guaraní fue la lengua exaltada
por las misiones jesuíticas del Paraguay, desarrolladas entre 1609, al
calor del Concilio Ecuménico de
Trento, y 1768, con la expulsión de
los jesuitas. La misión de la Compañía de Jesús ha quedado en la historia como una gran empresa lingüística. La lengua guaraní fue asumida
por los jesuitas, quienes la hicieron
suya. En el Concilio Ecuménico de
Trento la Iglesia resolvió establecer
la política lingüística de los territorios descubiertos por el Almirante
Cristóbal Colón. (Ello en plenitud
de acuerdo con la Corona española.)
Previo a la iniciativa, el papa Paulo
III aprobó en 1534 la institución de
los jesuitas. Así fueron enviados los
miembros de la Compañía de Jesús
para evangelizar a los nativos en sus
propias lenguas, pues el acuerdo
conciliar incluía la evangelización de
México en náhuatl, la de Perú en
quechua y la de Bolivia en aymará.
Transcurridas algunas generaciones, la cantidad de mestizos –al menos en el Paraguay–, era muy superior a la de los criollos (relación de
Espacio Laical 3/2007
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III
El Paraguay, en su actual conformación sociocultural –la única nación bilingüe de América, con lengua nativa–, continúa ofreciendo testimonio de su preciada herencia cultural: el guaraní precolombino que
convive en perfecta armonía con la
universalidad del español. El tema
que acabo de inyectar no es asunto a
validar con una definición; requiere,
tal y como resuelve hacer Ocampos
Caballero, de una epistemología, o
sea, de un cuadro teórico.

De inicio, el autor reproduce en
esta investigación un criterio muy
interesante del ya desaparecido novelista paraguayo Augusto Roa Bastos, quien con anterioridad se había
referido al tema en la introducción al
libro Las culturas condenadas.
En la página 81 del texto de
Ocampos Caballero aparece la consideración de Augusto Roa Bastos reseñada de manera indirecta.
De ahí que opte por reproducir,
íntegramente, la redacción de Ocampos Caballero: “la literatura escrita
en lengua culta de sociedades dependientes y atrasadas como las nuestras, distorsiona y hace artificiales
las modulaciones del genio colectivo, sobre todo en países como el Paraguay, en cuya cultura se agudizan
al máximo los problemas derivados
del bilingüismo, guaraní-castellano,
y la inevitable disglosia por la relación de dependencia entre la lengua
culta, dominante, y la lengua oral y
popular, dominada. Esta escisión determina el fenómeno de alienación
cultural más peligroso en la base
misma de una cultura que es la lengua”.
Al respecto, el propio Ocampos
Caballero muestra el tino de traer a
colación el criterio del investigador
paraguayo Almidio Aquino, quien
recuerda que el guaraní es la lengua
más hablada en el Paraguay. Por
tanto, no parece certero llamarle
“lengua dominada”.
Como desprendimiento de ambas
opiniones, el intelectual paraguayo
Víctor Casartelli, igualmente citado
por el autor de Paraguay-Cuba...,
sostiene que la corriente española en
el Paraguay no es otra cosa que una
tentativa de aliento concebida para la
asimilación y reproducción de cuanto siente y da a conocer el pueblo en
lengua vernácula.
La derivación de esa larga convivencia es algo que en el libro de
Ocampos Caballero queda acotado
como “la supraoxigenación lingüística” que, regresando a Augusto Roa
Bastos, lejos de garantizar un saldo
fortificante desde el prisma literario,
ha ido decantándose en un proceso
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de corrupción dialectal con la creciente guaranización del idioma español y la castellanización del guaraní.
El crítico paraguayo Roque Vallejos ve el asunto desde otro ángulo
y se interroga a sí mismo respecto a
si acaso sea ese el modo de conseguir la conciliación definitiva entre
ambas fuentes de expresión. Sin embargo, Roque Vallejos señala que las
soluciones eventuales únicamente
pueden llegar desde la obra literaria.
Finalmente, Víctor Casartelli
hace carenar el intercambio en la
obra del gran narrador Augusto Roa
Bastos, quien es principio y fin de
polémica tan substanciosa. (No por
gusto es Roa Bastos un estandarte no
sólo del Paraguay sino de toda la literatura latinoamericana del postboom, de la cual uno de los iniciadores, a juicio vigoroso del cubano
Emmanuel Tornés, investigador y
profesor universitario, en el brevísimo ensayo ¿Qué es el Postboom?
(Colección Pinos Nuevos. Editorial
Letras Cubanas, La Habana, 1996).
Para Casartelli, Roa Bastos es ejemplo de soluciones mediante las cuales se procura hacer más pequeña la
distancia entre los idiomas español y
guaraní.
La solución que Roa Bastos encuentra para ello es dotar a su obra
de un contenido emocional común,
en vez de apelar a los híbridos.
En busca de un desenlace para
esta zona de conflictualidad lingüístico-literaria, quizá las ciencias filológicas debieran valerse de los avances de las ciencias sociales en el panorama actual de los estudios socioculturales, que tanta complicidad
sostienen con la cultura en el campo
de la apreciación de las bellas artes.
La clasificación del guaraní como lengua dominada, así como el
rechazo del recurso de apelar a los
híbridos, o a la hibridación, pudiera
ser una solicitación de los avances
investigativos del antropólogo cultural Néstor García Canclini, en la que
me atrevería a calificar como su
obra mayor: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la
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modernidad (Editorial Paidós, Madrid, 2002).
En ese libro, Canclini propicia
un desmontaje tanto de la teoría de
la reproducción como del concepto
de hegemonía asumidos por la corriente neogramsciana en América
Latina. Las explanaciones de García
Canclini son absolutamente favorecedoras de la hibridación. Con semejante grado de radicalización no
concuerdo a plenitud, porque me parece un tanto reduccionista, relativista pudiera incluso decir. Abundar
en razones no es menester en estas
líneas, pero sí lo es recomendar una
lectura muy bien concientizada del
mencionado ensayo. Hay otro marco
metodológico: el que propone el
mexicano Octavio Paz en el libro de
artículos, ensayos, conferencias y
discursos Pequeña crónica de grandes días (Editorial Fondo de Cultura
Económica, México, 1990). En esta
obra maestra del bien pensar, Paz
define el término cultura muy en
sintonía con el empuje dado por la
Ilustración al pensamiento occidental.
Pero Paraguay-Cuba. La historia
común de guaraníes, caribes y aruacos es un texto que se ennoblece con
toda esta polémica metamorfoseada
en pesquisa metodológica, es también campo de debate abierto a la
conciencia de la cubanidad.
De ahí el deber de agradecer la
publicación de este libro que, como
bien aclara Augusto Ocampos Caballero, “se le podrá reprochar la falta
de un enfoque científico”, pero, del
mismo modo, debemos reconocerle
la integralidad de su ayuda al conocimiento recíproco de dos pueblos
no muy cercanos geográficamente,
pero sí en la historia y en la cultura.

M

Por MARCO ANTONIO OLIVERA MONTALVO

omentos de lujo vivió
recientemente el arte
cubano contemporáneo.
Del 4 de mayo al10 de julio pudo
apreciarse en una de las salas del edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes la muestra del
artista José Ángel Toirac titulada
“Orbis: Homenaje a Walker Evans.”
Este importante creador viene
trabajando el arte de avanzada desde
los años ochenta. Fue miembro del
grupo ABTV, fundado en la ya mencionada década, y luego se independiza como artista. Su obra se ha
desarrollado en medios como la pintura, la fotografía, el video-arte,
siendo expuesta en salones nacionales, Bienales de La Habana y en importantes Museos en Europa y Estados Unidos.
Esta vez el excelente trabajo de
curaduría de Meira Marrero lo
acompaña. El péndulo de su expresión poética dialoga con la verdad
desde el arte, usando los medios de
la investigación histórica, la apropiación de imágenes y la problematización de políticas culturales. Sus piezas han sometido a un riguroso análisis de tópicos como la “tradición
selectiva” de la cultura, políticas
culturales del arte, etc.
Este proyecto de homenaje al trabajo que realizó el joven Walker
Evans, fotógrafo norteamericano,
cuando visitó Cuba a principios de
la década del 30, realizando entonces un conjunto de fotos como crónica de la extrema situación de pobreza en la Isla en el contexto del Machadato. Toirac nos la devuelve hoy
como una transferencia ingeniosa y
excepcional.
¿Por qué ingeniosa? La jugada
casi maestra de rescate patrimonial
con la obra del fotógrafo estadounidense, se hace presente en el servicio artístico de Ricardo G. Elías,
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destacado artista contemporáneo del
lente, al colocar en los extremos izquierdo y derecho del salón expositivo (dentro de un mismo marco), dos
fotografías a modo de comparación
histórica, de Elías y de Evans. Se
desprende una sensación de asombro
y apareamiento y contrariedad que
presentan las fotos, las cuales también aparecen como un momento
transitorio de los infinitos significados que simbólicamente se ubican
entre las pinturas de Toirac y dichas
obras.
El artista nos propone una zona
de juego mientras caminamos por
este sitio tan vacío y tan lleno a la
vez, donde se encuentran las imágenes. Aprovecha paredes de poco espacio y ubica el poema “El anhelo
inútil” de Rubén Martínez Villena,
sobre un fondo rojo con letras doradas, que alude a paradojas históricas
y políticas.
Observamos en este espacio, logrado con sus pinturas instalaciones
a modo de perito cultural, un diagrama psicoanalítico de la Ciudad de La
Habana, al develar su eternidad pero
también sus agudos contrastes.
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Otro elemento digno de mencionar es la técnica “pan de oro”, que
en sus orígenes se empleó en la
construcción de grandes retablos e
íconos religiosos. Toirac la utiliza
hoy mediante una técnica similar infundiéndole gran calidad pictórica y
dibujística, más un trabajo que se
fundamenta en la suspicacia de la
instalación.
El artista ejercita cierto voluntarismo del yo negado por la fragmentación y muerte del sujeto tradicional,
propugnado por ciertos estadios del
pensamiento postmoderno.
Encontramos además el sujeto
que entra en la Historia y juega con
todas las dimensiones de la vida, e
intenta salir siempre victorioso por
amor al arte. Pero encuentra esa victoria en el rescate del artista-maestro,
y en la afirmación de un lenguaje
propio con gran autenticidad, relacionada con los maestros del pasado:
Víctor Patricio Landaluce, Laplante,
Víctor Manuel, Fidelio Ponce, Antonia Eiriz y Flabio Garciandía, este
último del presente.
En este refinado acto de validación humana y estética, Toirac le devuelve la dignidad a la persona, e
ilustra injusticias históricas.
Así, esta intención del artista se
devela a través de su trabajo. Pretende rescatar con una sustancia de
matiz culturológico-crítico, la esencia más importante de la creación: el
hombre. Sin embargo, aunque él
enaltece a personajes pobres, de extracción humilde, no llega a redimirlos en términos teológicos propiamente dichos.
Tal vez ahí, en esas sugerencias
engañosas –aparentemente- y de sugestión de tipo historicista, sea donde José Ángel Toirac encuentre la
“llave del Golfo de México”, o dicho de otro modo, donde la Cuba de
hoy habita en Toirac.

I

Cuentan que una compleja máquina sufrió una avería y nadie en el taller pudo arreglarla. De ella dependía
toda la producción, así que hicieron
traer a varios especialistas, que tampoco dieron en el clavo después de
trabajar intensamente varias semanas.
Al fin alguien recordó a un ingeniero
ya jubilado del taller y le pidieron
que viniera a ver la máquina rota. El
ingeniero apenas le echó un vistazo,
apretó un tornillito, y el equipo
arrancó. El jefe le preguntó cuánto
costaba el trabajo y el ingeniero puso
en un papel la cifra de 100 pesos. El
jefe se molestó: ¿cómo era eso de
que por apretar un tornillito y cinco
minutos de trabajo iba a cobrar 100
pesos? Pero el ingeniero, sin inmutarse, desglosó así los honorarios: mano
de obra: 1 peso; saber qué tornillito
apretar para que la máquina funcione,
99 pesos.

II

Detrás de esta historia, que pudiera parecer un chiste, hay una gran
moraleja: el conocimiento no es la
simple acumulación de saberes; es un
sistema de saberes prácticos y teóricos para solucionar problemas, y aún
para evitarlos. No hay nada más
práctico que una buena teoría, dijo
alguna vez un grande de la ciencia.
Pero para llegar a esa teoría salvadora, nuestro ingeniero, médico, zapatero o campesino ha tenido que pasar
por un proceso de aprendizaje de muchos años, de sacrificios y de no pocos fracasos.
A modo de un edificio construido
desde la base, el conocimiento, en
cualquier rama del saber humano,
parte de cimientos que se echan desde
temprana edad.
Al crecer, nos parece que mucha
de esta grava, cemento, hierro y arena ha sido un desperdicio porque…
¿para qué necesita un ingeniero saber
filosofía o un médico matemáticas?
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Por SAMUEL HERNÁNDEZ
Ilustración: BALLATE
¿Qué utilidad práctica tendría para
los abogados la psicología humana o
para los psicólogos la historia de la
Antigua Grecia? Esa misma pregunta
se habrán hecho los estudiantes de la
Academia de Platón hace más de dos
milenios cuando, en el pórtico de la
entrada, leyeron por vez primera:
que nadie entre aquí que no sea geómetra.

III

Transmiten por la televisión cubana en estos momentos una serie titulada Doctor House. No es este el espacio ni el momento para una crítica
al programa que paraliza a una buena
parte de los televidentes cubanos el
domingo en la tarde. Pero muchos
médicos que lo siguen con entusiasmo afirman que han conocido clínicos con ese talento, más allá de sus
indudables fallas éticas, ingrediente
dramático que garantiza a los productores del serial un ser humano desatinado para que pueda ser creíble.
¿De dónde saca House tanta sabiduría? ¿Es un genio, un psicópata, o
las dos cosas a la vez? ¿Cuándo estudia, revisa Internet, da conferencias
—en el único capítulo que lo hizo fue
el antitribuno por excelencia— o pasa
cursos de superación?
No lo sabemos. Y quizás sea mejor ni verlo porque el arte es, en gran
medida, entretenimiento. Pero a no
dudar que hay, hubo y habrá clínicos
con esa sagacidad para encontrar lo
que a otros escapa. El secreto, o parte de él, pudiera estar además de en
su inteligencia natural, rapidez de
pensamiento y memoria prodigiosa,
en la capacidad integrativa de sus saberes: a un caso concreto son capaces
de aplicarle desde un teorema pitagórico, una máxima aristotélica, un
concepto psicoanalítico, un antiguo
mito griego o todo al mismo tiempo.
El pensamiento creativo es como una
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enorme red que teje, frente a un problema, infinidad de posibles soluciones porque hay también una amplia
riqueza de ideas bien sedimentadas.
Entonces podríamos decir a nuestros
estimados ingenieros, médicos, psicólogos, abogados e ilustres discípulos
platónicos: ¿ven que la geometría sí
hace falta?... o por lo menos admitamos su utilidad para activar las neuronas…

IV

Y aunque House tampoco es un
dechado de virtudes pedagógicas, su
método de enseñar recuerda a los
grandes maestros griegos que hacían
surgir el conocimiento, técnica que
recibió el nombre de Mayéutica. A
diferencia del pedagogo encartonado
e incontestable, estos verdaderos sabios en el arte de enseñar recurrían al
sarcasmo, la actuación, la parábola y,
sobre todo, al recurso de que fuera el
propio estudiante quien chocara con
el problema y de él mismo saliera la
solución en circunstancias no pocas
veces extremas.
Me cuentan unos amigos que, en
épocas pasadas, los profesores de
medicina obligaban a los estudiantes
a presenciar —y ayudar —en la necropsia del paciente que atendían, falleciera a la hora que fuera. Es difícil
olvidar un caso al que se le ha tratado
de salvar la vida y más tarde, en la
morgue, sus órganos nos revelan, cara a cara, cuán cerca o lejos se estaba de la verdad. El organismo humano no miente, ni los síntomas tampoco, nos dice el desajustado House con
muy buen ceñimiento. Y coloca sobre
el pizarrón -que ya es de acrílico- un
grupo de síntomas inconexos en apariencia para que los alumnos -que ya
no son alumnos de morgue sino especialistas de experiencia- empiecen a
tirar piedras. El detalle del maestro
está en que aunque sospeche la causa
cierta, siempre deja un margen para
el error propio, y para que los alumnos se lancen. No puede haber miedo

a pensar, a opinar, pues el conocimiento, llegar a la certeza, es una ruta de indescifrables senderos.
A veces House le da un bastonazo
simbólico en la cabeza a cada uno
por decir alguna estupidez. Puede parecer cruel, y de hecho, lo es. Entonces, ¿por qué esos médicos especialistas soportan tanta soberbia del
maestro? Pensar y opinar diferente no
es el problema, sino cuando esos juicios y opiniones se hacen de manera
irreflexiva porque no se ha hecho la
tarea. Quizás ya House pasó la experiencia: es preferible que los médicos
lloren de rabia frente al maestro a
que lo hagan en solitario porque no
saben cómo resolver un problema o
peor, que sea la familia quien llore al
fallecido por sus ineptitudes.

V

Imaginemos, pues, a nuestro ingeniero jubilado en sus tiempos mozos, recién graduado. Es probable
que en aquellos días hacer la carrera
fuera tener que correr de verdad: empezar como simple obrero en un taller, apretando tornillos, embarrado
de grasa, sudando la gota gorda y,
para colmo, recordando en cada vuelta de llave cuantas fórmulas tuvo que
aprenderse durante noches y noches
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en vela para obtener un título que de
nada le servía en ese momento. Para
colmo, lo pusieron a trabajar con un
viejito que no podía ni con su alma,
llevaba 40 años en el mismo puesto y
apenas tenía el sexto grado de escolaridad. Viejo resabioso; llegaba temprano, salía tarde, todo tenía que estar limpio, en orden casi perfecto, y
no se podía hablar mientras se trabajaba. Lo peor: para optar por la plaza
de ingeniero de la fábrica, este viejo
tan exigente debía certificar que el
joven graduado estaba listo para pasar a la producción.
El ingeniero sólo tenía dos caminos entonces: aprender del viejo
obrero en la concreta, o creerse el
experto que decía el título era, y rezar para que el tiempo que consideraba de castigo pasara lo más rápido
posible. Muchos de los especialistas
que llamaron para solucionar el problema y no pudieron, quizás nunca
tuvieron esta segunda prueba. Pero el
hombre que apretó el tornillito e hizo
andar la fábrica de nuevo, sí. ¡Viejo
de mal carácter aquel!, recordaba el
ingeniero. Cuando metía la pata, y se
justificaba con lo que le enseñaron en
la universidad, detrás venía el viejo,
y le decía que quemara todos esos libros porque aquí, en el taller, la cosa
era con guitarra y no con violín. Y,
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para chotearlo más, lo llamaba ingeniero, no por su nombre de pila: a
ver ingeniero, cómo se llama esta llave… dígame ingeniero, cómo se arregla esto otro…
Con mucha paciencia se fue acercando al anciano. En el horario de
almuerzo y al terminar la jornada laboral, compartían ideas y cuentos que
nada tenían que ver con el trabajo. El
joven hablaba de sus sueños, y de
una familia en proyecto. El viejo
obrero, ya sin quimeras, le expresaba
el deseo de que su oficio no desapareciera con su retiro y su muerte, temida ahora más que nunca por el cariño
que le dispensaban sus nietos.

VI

Cuando el ingeniero, ya jubilado,
estuvo frente a la máquina y la oyó
sonar, supo de inmediato qué le pasaba. Podría haberse virado hacia los
jefes y los nuevos técnicos y dar una
disertación sobre el sistema de contrapesos y poleas, los pasadores y los
bujes gastados…
En ese momento recordó al viejito.
Se vio joven, desconcertado frente a
un equipo, sin saber qué hacer, y el
obrero veterano acudir en su ayuda y
decirle, con una sonrisita que al principio le caía como una bomba: ingeniero, cará, aprende rápido porque
esto no lo enseñan en la universidad
y yo no voy a durar toda la vida.
Después, el viejo obrero apretaba un
tornillito, un sencillo tornillo, y la
máquina funcionaba como nueva…
Ahora, el jefe seguía peleando: le
parecía injusto pagarle 99 pesos por
apretar un tornillo. Eso era lo que ganaba él en una semana de trabajo. El
ingeniero jubilado sonrió, tomó de
nuevo el papel en sus manos y lo
rompió en pedazos pequeños. Luego,
le dio la mano al jefe, y se quedó mirando a lo lejos, donde antes terminaba la nave del taller. En aquellos
tiempos duros acostumbraban, el viejito y él, coger un diez allá detrás.
Fue entonces cuando, sin entender nada, le oyeron decir: ¡Gracias,
maestro!

E

n el presente 2007
habrán transcurrido
125 años del primer
tránsito del planeta Venus observado en Cuba, evidentemente con el empleo de métodos e
instrumentos científicos, dado que es
imposible observar este fenómeno a
simple vista.
Los tránsitos tienen lugar cuando
uno de los dos planetas interiores a la
órbita de la Tierra ―Mercurio o Venus― se desplazan frente al disco del
Sol vistos desde nuestra posición en
el espacio. Generalmente estos astros,
al moverse entre nosotros y el Sol, se
desplazan algo "por encima" o "por
debajo" del disco solar, por lo cual,
en la mayoría de los casos el tránsito
no se produce. El fenómeno sólo
ocurre cuando el astro, la Tierra y el
Sol se hallan estrictamente alineados,
de ahí la “rareza” de estos eventos.
En este caso nos referimos al histórico tránsito o “paso” de Venus
ocurrido el 6 de diciembre de 1882,
suceso que fue seguido por un equipo
de profesores del Real Colegio de
Belén, de los padres jesuitas en La
Habana, grupo encabezado por el padre Benito Viñes Martorell, s.j.
(1837-1893), director del Observatorio.
Es necesario subrayar que hace
cien años los tránsitos de Venus constituían eventos astronómicos de gran
importancia, pues permitían realizar
observaciones orientadas a determinar o corregir el valor de los elemen-

tos de la órbita de ese planeta, el de
la paralaje solar, y a precisar con mayor exactitud la distancia de la Tierra
al Sol. Por ello, numerosos observatorios enviaban expediciones ad hoc
hacia otros países, con el objetivo de
poder estudiar el fenómeno desde diversas latitudes.
La primera observación histórica
de un tránsito de Venus se efectuó en
el Reino Unido, y aparece fechada el
24 de noviembre de 1639 (4 de diciembre, ajustada al calendario Gregoriano), hecho que se atribuye al astrónomo Jeremiah Horrocks (16191641). Para realizar sus cálculos
aquel observador tuvo en cuenta las
famosas Tabulæ Rudolphinæ (Ulm,
1627) publicadas por Johann Kepler,
y otras similares elaboradas por el
belga Philip Lansberg (1561-1632),
que vieron la luz en Middelburg
(1632) bajo el título de Tabulæ
Cælestium Motuum Perpetuæ. Después de realizar una interpolación entre los datos contenidos en ambos
compendios, Horrocks logró presen-

ciar el tránsito en la fecha señalada,
unos minutos antes de la puesta del
Sol en su localidad.
Pero volvamos al Convento de
Belén y situémonos de nuevo en 1882.
Para la observación del tránsito
de Venus, el padre Benito Viñes disponía de un instrumental científico de
primera clase que había sido adquirido por la Dirección del Colegio precisamente a mediados de 1882. Con
tal misión el Padre había viajado a
Francia, España y al Reino Unido.
Su itinerario se inició en abril, y
el 29 de agosto regresó a La Habana
portando un excelente conjunto de
medios para la investigación entre los
cuales se hallaba un refractor con
montaje paraláctico, dotado de un
magnífico objetivo acromático de 152
mm de diámetro, construido por la
prestigiosa firma británica Cooke &
Son, establecida en Hull, y fundada
en 1863. Por entonces, aquel telescopio era el único instrumento de ese
tipo y dimensiones existente en Cuba,

Por LUIS E. RAMOS GUADALUPE

Con el presente artículo se da continuidad a la serie
dedicada al sesquicentenario de la fundación del
Observatorio de los padres jesuitas en La Habana
(1858), y se refiere al estudio de un fenómeno
astronómico esperado y seguido por los
observatorios más importantes del mundo.
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y uno de los pocos en observatorios
de América Latina.
Pero no sólo bastaba disponer de
un buen anteojo, pues se necesitaba
medir adecuadamente otros datos de
tiempo y relativos a la posición geográfica del lugar de la observación.
Consecuentemente, los padres de Belén habían importado un cronómetro
de precisión, comparado y ajustado
por el cronómetro principal del Observatorio de Stonyhurst (también de
los padres jesuitas, en el Reino Unido), así como un cronógrafo de péndulo compensado de gran exactitud,
construido por la firma Howard &
Company, de Boston, Estados Unidos de América, instrumento adquirido a un precio extraordinario para la
época: 600 pesos-oro.
En Belén existía además un teodolito Troughton, de modelo idéntico al
utilizado por el padre Joseph Perry,
s. j. en la expedición que, organizada
por cuenta del gobierno británico,
viajó a Madagascar para la observación del tránsito de Venus en aquella
misma fecha. Para la determinación
exacta de la posición geográfica del
Colegio fue empleado un sextante,
modelo de Jones, provisto de horizonte artificial. Todo de la mejor tecnología para el último tercio del siglo
XIX.
Con esta preparación técnica, el
Observatorio del Colegio de Belén se
ajustaba a los estrictos requisitos exigidos internacionalmente para aceptar
los datos de la observación del tránsito en La Habana como enteramente
confiables. Para dar seguimiento al
fenómeno, Benito Viñes formó un
equipo de trabajo integrado por otros
dos padres del Colegio: Pedro Osoro,
s. j., y Bonifacio Fernández Valladares, s. j., quienes ya tenían experiencia en trabajos científicos previos en
las áreas de meteorología, geomagnetismo y astronomía; le auxiliaba además un laico nombrado Clemente López, quien formaba parte del personal
del Plantel.
El grupo funcionó de la manera
siguiente: al ocular del telescopio se
hallaba el propio padre Viñes, quien
realizaría las observaciones visuales;
mientras, el padre Osoro operaba el
cronómetro y dictaba las señales de
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tiempo que debían ser rigurosamente
exactas. A continuación, el auxiliar
anotaba la hora y la descripción de
los fenómenos que Viñes iba señalando. Finalmente, el padre Fernández
Valladares actuaba como controlador
de los datos que tomaban Osoro y
López, a fin de evitar que se deslizara un error inadvertido en la hora o
en las notas descriptivas del fenómeno. Viñes ideó una terminología
constituida por breves palabras claves
previamente acordadas para señalar
el momento justo de cada una de las
fases del acontecimiento, para no dar
lugar a confusiones.
Previamente, el Padre se impuso
una exhaustiva preparación teórica
para el estudio del tránsito, a partir
de indicaciones generales publicadas
en Washington que habían sido enviadas a los observatorios y a las expediciones científicas estadounidenses.
De manera similar, examinó las instrucciones impartidas a las dos comisiones españolas que fueron enviadas
a las colonias de América y los manuales para la misión británica a Madagascar, organizadas para seguir el
desarrollo del tránsito desde diferentes latitudes. Viñes también disponía
del Almanaque Náutico del Observatorio de San Fernando para 1882, y
de una información especial sobre el
tránsito aparecida en la revista Nature
(22 de junio de 1882). Esos procedimientos de observación habían sido
anticipadamente acordados y unificados en el Congreso Astronómico internacional de 1881.
En la madrugada del 6 de diciembre de 1882 fue preparado en el Colegio todo el instrumental necesario,
colocándose filtros de protección sobre los lentes oculares, indispensables
para proteger los ojos durante las observaciones solares donde el más mínimo descuido puede causar graves
lesiones a los observadores y dejarlos
ciegos. El Padre seleccionó un sistema óptico que proporcionaba 150 aumentos en el campo visual.
Como el telescopio había sido adquirido en fecha reciente, aún no
existía cúpula en el Observatorio, por
ello se procedió a colocarlo en su trípode sobre una de las bóvedas del
edificio, en posición coincidente con
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una columna estructural, para evitar
vibraciones causadas al caminar las
personas dentro del edificio y protegido de la radiación excesiva con toldos de lona convenientemente puestos
para prevenir el deslumbramiento de
los observadores.
La mañana del miércoles 6 se
presentó con algunas nubes, pero
afortunadamente desaparecieron enseguida. Una limitación empero impidió realizar la observación del primer
contacto de Venus con el disco del
Sol, pues el telescopio no disponía de
círculo graduado para fijar las posiciones sobre la circunferencia solar.
Debido a ello no fue posible determinar previamente el punto exacto por
donde había de comenzar el fenómeno. La descripción del evento se inició pues cuando ya había tenido lugar
el primer contacto y Venus se hallaba
transitando frente al Sol.
Las observaciones del tránsito de
Venus realizadas en La Habana el 6
de diciembre de 1882, fueron exitosas. El equipo del Observatorio del
Real Colegio de Belén logró precisar
los datos cronológicos correspondientes a tres contactos, observar un peculiar fenómeno óptico llamado "la
gota negra" y advertir la presencia de
un halo circumplanetario que Viñes
denominó aureola (sic), provocado
por la atmósfera de Venus. Los datos
obtenidos fueron remitidos posteriormente a los observatorios astronómicos de diversas partes del mundo.
Más de un siglo ha pasado desde entonces.
El siguiente tránsito de Venus tuvo lugar el martes 8 de junio de 2004
y fue visible en Cuba. Recordamos
entonces que somos observadores privilegiados, pues, como suele ocurrir
con otros eventos cuyo período de
retorno sobrepasa la duración de la
vida humana, hay personas que no
verán jamás esta clase de fenómeno.
En esta fecha, muchos de los que
participamos en actividades astronómicas evocamos aquella mañana de
1882, cuando los jesuitas efectuaron
en La Habana nuestras primeras observaciones científicas documentadas
de un tránsito de Venus.
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os cubanos sabemos
que hay muchos cristianos en el mundo,
pero es difícil mantener la ilusión de poder compartir
con ellos y ser conscientes de que no
estamos solos; que somos muchos
siguiendo la misma fe, unidos en un
lazo indisoluble trazado de antemano
por Jesucristo.
Llegué a Barcelona y me establecí junto a mi familia en un pueblo de
mar a 20 kilómetros de la capital catalana, una tarde de mayo de 2007.
Llevaba en una mano la maleta con
el equipaje y en la otra un manojo
de sueños por realizar, entre los cuales resaltaban las ansias por conocer
a los jóvenes católicos de esta parte
del planeta.
Sin embargo, los primeros días
transcurrieron sin que viera la luz
alguna señal que alimentara mis ilusiones. Cuando conocí la Parroquia
del pueblo, casi por casualidad, sentí
dentro de la misma una extraña sensación de bienestar, a pesar de lo difícil que me resultaba encontrar en
la suntuosa decoración de la misma,
al Dios de los pobres y afligidos en
quien hemos depositado nuestra esperanza. Ese día supe que muchas
veces más regresaría antes de mi
partida.
Al salir, le pregunté a una anciana, (católica a todas luces, por el
crucifijo que llevaba colgado del
cuello) si conocía de la existencia de
algún grupo de jóvenes que acudiesen a la Iglesia. Me miró con sumo
asombro y respondió luego con la
negativa que yo ya esperaba.
Pese al triste impacto que su respuesta causó en mi, no permití que
flaquearan mis esperanzas. El domingo siguiente en la mañana, mientras daba un paseo por la costa meEspacio Laical 3/2007
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diterránea, escuché muy cerca las
campanadas de la Iglesia. Los toques no cesaban, parecía como si
esperasen alguna reacción de mi parte, que no demoró un instante más.
Debido a que aún no conocía bien
las calles, tuve que acudir en ayuda
de unas señoras que amablemente
me indicaron el camino. Caminé a
toda velocidad aquellas pocas cuadras como si supiera que de lo contrario llegaría tarde a un encuentro
impostergable.
Me acercaba por uno de los costados del edificio con la intención de
encontrar entre los fieles que acuden
a la misa dominical aquellos que tienen menos edad, cuando llamó mi
atención un muchacho que salía justo en ese momento por la puerta
trasera del recinto religioso.
Yo pasé por su lado a la velocidad de un pestañazo, justo a tiempo
de intercambiar ambos una rápida
mirada que me obligó a detenerme y
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deshacer el camino andado para dirigirme a él, sonriente.
Así fue como conocí a Bruno,
quien resultó ser además de diácono
de la Parroquia de San Cristóbal de
Premià de Mar, el catequista del
grupo de jóvenes al que fui presentada unos días después. Desde entonces no he querido otra cosa que conocerlos a fondo a todos y lograr
juntos la comunión necesaria entre
católicos con diversas realidades y
puntos de vista. Creo que conmigo
los he acercado también a mis amigos de Cuba y a cambio me han
ofrecido el más valioso obsequio: su
estima.
Sin saberlo, la primera lección
que me dieron fue la confianza en
los buenos propósitos que vienen de
la sinceridad y del amor. En un
mundo capitalista, asentado en las
propagandas del consumo, Cristina,
Lourdes, David, Natalia, Visi, Santi,
Yudith y por supuesto, el propio

Bruno, entre otros, han sabido encontrar espacios para llevar adelante
sus ideales.
Resultan muy interesantes sus
debates y sus encuentros de conocimientos, que deben seguir siendo
aprovechados en favor de la comprensión más profunda de la fe.
En medio de una sociedad llena
de múltiples distracciones es quizás
su valor más admirable sentirse parte de problemas internacionales como la mal nutrición y el desamparo
en América Latina, el SIDA en África y las crisis espirituales y vocacionales que atraviesa Europa, problemáticas que me obligan a mirar con
optimismo hacia un futuro que muchas veces se nos presenta inseguro
e incluso hasta temible.
El Aplec de l’esperit es la gran
fiesta del Espíritu Santo que se celebra en Cataluña cada cuatro años. A
unos pocos días de haber conocido a
estos amigos, tuve la suerte inmensa
de asistir a una realización más de
este multitudinario encuentro. Yo
quería conocer jóvenes católicos y
aquella mañana vi desfilar por la orilla del Puerto de Tarragona a cientos
de ellos en una misma dirección, en
lo que consideré una hermosa simbología.
De aquella intensa jornada me
impresionaron, entre otras cosas, las
capacidades imaginativas que pusieron de manifiesto los animadores.
La acertada forma de lograr un ambiente acogedor en ausencia de tecnologías y atractivos comerciales.
La misa de la tarde fue una fiesta
donde todos mostramos la alegría de
la juventud más duradera, aquella
que encontrándose muy dentro del
corazón, está siempre visible y no
cree en el tiempo ni en tristezas, ni
siquiera en la debilidad ante los momentos que deseamos evitar. Ya que
he llegado a este punto, no podría
continuar refiriéndome a los jóvenes
catalanes que aspiran seguir las pautas de Jesucristo sin mencionar a los
que integran la Comunidad de San
Egidio en esta misma localidad.
Me tropecé con Mariona, una de
sus principales líderes, en un bendiEspacio Laical 3/2007

to momento de desorientación en
medio de la muchedumbre que convocó el Aplec. Hablamos tan rápido
que apenas tuve tiempo de memorizar su nombre y darle algunos datos
para mantenernos en contacto. Sin
embargo, a los pocos días recibí su
llamada para invitarme nuevamente
a asistir a las plegarias e incluirme
en todas las actividades del grupo.
De este modo me uní a nuevos
amigos, que gozan de haber coincidido casi milagrosamente en misiones humanas y necesarias, en igualdad de intereses y grandeza espiritual.
Próxima a cumplir los cuarenta
años desde su establecimiento en
Roma, Jaume Castro, fundador de la
Comunidad en Barcelona, recordaba
este advenimiento, invitando a todos
a unirse a través de la reflexión personal y colectiva. Sus palabras resumen de algún modo lo que he encontrado en Mariona, Yolanda, Maritxell, David, Gloria, Joan, Sergio
y Elisenda, por solo mencionar a algunos:
“Intentamos pensar con los sentimientos del Señor, mirar a los pobres como Él y hacer proyectar esta
mirada al mundo desde la Europa
“rica” que les ha virado la espalda.
Creemos que el esparcimiento de la
paz puede ser una respuesta verdadera y profunda que nos obligue a
salir de los problemas que nos atrapan e intentar hacer realidad el
Evangelio, muchas veces considerado simplemente como “una historia
bonita”, demasiado bonita para
hacerla real.
El Espíritu del amor es más fuerte que todo y es el hilo conductor de
la amistad. Queremos optar por la
fidelidad de convicción y la unión
fraterna marcada por la alegría y la
simplicidad del corazón. Ser como
aquella primera comunidad de seguidores de Cristo es el sentido de la
Comunidad de San Egidio.”
Semanas más tarde fui al Santuario de Lourdes en la Francia más
próxima a la frontera española. El
sábado, víspera del domingo en que
celebraba otra de las fiestas mayores

84

de la Iglesia, el Corpus Christi, tuvo
lugar una de las ya habituales procesiones marianas. Aquel sitio, perdido entre las cumbres de los Pirineos,
donde es palpable la extraña mezcla
del dolor y el regocijo, y la devoción nunca es exagerada, se abarrotó
de tantas personas como no había
visto antes en mi vida.
Todos con las antorchas elevadas
al cielo, unidos por las oraciones a
la Virgen en las más diversas lenguas. Era como una gran Torre de
Babel sumergida en una absoluta armonía.
Se me ocurrió pensar entonces en
lo fuerte que podemos ser si somos
conscientes de la cantidad de cristianos que existen en el mundo, si creyésemos que muchas veces en nosotros reposa el amparo de los demás,
y que para lograr lo más grande no
se necesita el dinero, ni socios, ni
grandes empresas.
Lourdes estaba lleno de jóvenes
voluntarios. Mis propios amigos catalanes han sido varias veces parte
de los que yo vi en aquel momento.
Considero que tienen una gran oportunidad en ello y saben aprovecharla.
Nosotros carecemos de ciertas facilidades, pero vivimos en una isla prodigiosa que necesita de la entrega de
sus frutos más nuevos. He encontrado en nuestros jóvenes cubanos, miradas similares a aquellas inolvidables, llenas de dulzura y firmeza que
me regaló el Santuario de Lourdes.
Y de todos estos jóvenes catalanes,
franceses, portugueses, suizos y hasta norteamericanos que he conocido
desde mi llegada, me llevo solo
mensajes de amor.
Les recordaré por la manera de
extender las manos, y con ellas sus
vidas, por los momentos tan emocionantes que nunca podré describir,
porque los más puros sentimientos
no tienen traducción. Pero los recordaré, sobre todo, por la manera en
que saludan y nunca, nunca, dicen
adiós.

La presente conferencia fue impartida por el
doctor Edelberto Leiva Lajara en el encuentro
El pensamiento fundacional de la nación cubana,
auspiciado por el Grupo de Reflexión y Servicio
del Arzobispado de La Habana en marzo de 2004.
Fotos: Ballate-ManRoVal
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l 14 de agosto de 1768
Carlos III firmó una Real Orden que sentó las
bases para la creación de una de las
instituciones educacionales de mayor
relevancia en el panorama cultural
cubano de la época colonial: el Real
y Conciliar Colegio-Seminario de
San Carlos y San Ambrosio. En
1769, el obispo Hechavarría concibió y redactó los Estatutos por los
cuales se regiría la actividad del futuro plantel. El 11 de julio de 1772
el monarca otorgó la Real Cédula de
fundación y el 20 de noviembre del
año siguiente se emitió en la diócesis
cubana el auto de erección, aunque
en realidad no se comenzó a impartir
clases hasta el 3 de octubre del año
siguiente, en el edificio que durante
pocas décadas había albergado en La
Habana el colegio San José de la
Compañía de Jesús.
En la historiografía cubana, desde hace mucho y por razones comprensibles, la atención en torno a la
problemática general del Seminario
se ha centrado en el período que cubre de finales del siglo XVIII a 1842,
en que en sus aulas se inicia y toma
Espacio Laical 3/2007
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fuerzas la renovación de las ideas en
la Isla. Es el momento en que destaca la actividad pedagógica de figuras
tan importantes en la cultura y los
inicios de la formación de una conciencia nacional como el padre José
Agustín Caballero, José Agustín Govantes, Justo Vélez, Juan Bernardo
O’Gavan, José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco y, muy particularmente, el presbítero Félix Varela y Morales, cuya actividad al
frente de la cátedra de Filosofía, entre otras, constituye -por razones obvias que no forman parte de los objetivos de este trabajo- tal vez el tema más tratado en torno al Seminario de San Carlos.
Este trabajo pretende una aproximación a algunos aspectos relacionados con la fundación del Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Nos ocuparemos de la propia
fundación -pues a pesar de lo que
sobre ello se ha escrito, hay elementos que resulta de interés destacar-,
pero prestando atención a ciertos
componentes del entramado socio
cultural que se mueve en torno a este hecho.

Este entramado implica directamente personas e instituciones, aunque a mi juicio su rasgo esencial podría definirse por un movimiento
que semeja un forcejeo aún débil entre la modernidad que se atisba y la
tradición sobre la que se asienta la
vida de la colonia. Este es un rasgo
importante del siglo XVIII cubano
que no ha sido aún debidamente incorporado al análisis historiográfico,
obstinadamente aferrado a un enfoque de ruptura -por demás clara, no
pretende negarse- entre el criollismo,
digamos, axiomático de
las primeras décadas de
esa centuria y la sociedad
que se implementa a partir
de la irrupción de la plantación esclavista. De ese
modo, muchos de los
nexos implícitos en una
compleja dialéctica de
continuidad/ruptura se
pierden y se hace muy difícil discernir el hecho básico de la trasmutación de
una estructura social y cultural preexistente respecto
a la esclavitud de plantación en Cuba.
Acerca de este problema -mucho más complejo,
por supuesto- he reflexionado brevemente en otro
lugar, pero creo de interés
retomar algunos elementos
en relación con la fundación del Seminario de San Carlos,
tal vez desde un planteamiento algo
diferente. Es decir, es un lugar común afirmar que el Seminario fue
uno de los principales baluartes de
los ilustrados cubanos desde finales
del siglo XVIII y, sobre todo, durante la época del obispo Juan José
Díaz de Espada. La otra cara de la
moneda es si pudiera considerársele,
además, uno de los resultados del
desarrollo de una tendencia preilustrada en Cuba en el siglo XVIII, y
no sólo del impulso proveniente del
Espacio Laical 3/2007

regalismo ilustrado y reformista de
Carlos III. En sí mismo, la identificación de una tendencia de este tipo
es ya un problema a resolver por la
historiografía. Su importancia, sin
embargo, parece incuestionable, en
tanto aclararía filiaciones y relaciones de continuidad aún no estudiadas
a profundidad entre la cultura y el
pensamiento criollos y el despegue
que, en este terreno, se vincula a la
m e t a m o r fo s i s p l a n t a c i o n i s t a esclavista de finales del siglo XVIII.
En relación con las circunstancias concretas que culminaron en la
creación del Seminario, nos ceñiremos en lo esencial a los años que corren desde la expulsión de los jesui-

tas, en 1767, hasta la apertura del
plantel, el 3 de octubre de 1774. La
mención de la Compañía de Jesús no
es gratuita, ya que en algunos casos,
admitiendo el carácter comparativamente moderno de la enseñanza jesuita en Cuba, el Seminario ha sido
considerado como sucesor directo de
las líneas pedagógicas generales de
los antiguos profesores. Una visión
de esta índole requeriría, sin embargo, una interpretación algo forzada
de las circunstancias en que nacía la
institución, las bases sobre las cuales
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se creaba y la época en que se elaboraron sus Estatutos, esto último muy
vinculado a la personalidad de quien
fue su fundador.
La época: España, América, la
Ilustración y Carlos III.
En principio, la decisión de
constituir un Seminario en La Habana está estrechamente vinculada a la
política de Carlos III y sus ministros
ilustrados, bajo el influjo de toda
una generación de pensadores que
intentaban una reinterpretación, readaptación y modernización del universo ideológico hispano. Sus resultados en La Habana tienen rasgos
muy específicos, originados en la
simbiosis de este impulso
con la evolución interna a
lo largo del siglo XVIII,
junto a momentos coyunturales de excepción, como la ocupación inglesa en
1762-63 y el propio hecho
de la expulsión de los jesuitas.
Sin posibilidades de adentrarnos en la cuestión, resultan de interés algunos
rasgos generales del siglo
XVIII español. El advenimiento de los Borbones se
acompañó por el inicio de
una marcada tendencia
centralista dirigida a transformar las estructuras tradicionales españolas, desde el punto de vista político tanto como económico,
social y cultural. Si los resultados alcanzados no se
correspondieron con las intenciones
de la Corona, no se debió a la escasez de proyectos e iniciativas, sino a
la imposibilidad de reaccionar con
éxito a las nuevas condiciones internacionales planteadas por el desarrollo mercantil manufacturero y superar
las resistencias internas.
Buena parte de la centuria está
marcada por una actitud crítica hacia
la situación económica, social y cultural en la monarquía. Lenta y dificultosamente se abre camino en España el pensamiento ilustrado, en

variantes cuyo rasgo distintivo, en
cierto sentido y descontando los momentos iniciales de la centuria, es el
intento por incorporar el instrumental teórico y metodológico de la Ilustración a la tradición española de
pensamiento. Por ello la dinámica
intelectual española, y también la
dinámica de la interacción entre el
pensamiento y la práctica social y
política, difiere profundamente de lo
ocurrido en Francia. Una de las diferencias principales está en el papel
desempeñado por la Iglesia católica,
que no sólo desconoce la crítica destemplada a que fue sometida por los
ilustrados franceses, sino que, debido a su particular posición como patrimonio indiscutido e indiscutible
de la hispanidad, genera en su propio seno la polémica y la inquietud
social y política. En ello está el origen de lo que ha dado en denominarse cristianismo ilustrado, ilustración cristiana, o modernidad tradicional.
Intelectualmente fue, como se ha
afirmado en otras oportunidades,
una época más cargada de inquietudes e interrogantes que de respuestas,
abierta por el fraile benedictino Benito Jerónimo Feijoo con su prédica
a favor de la experimentación en las
ciencias y el espíritu crítico en las
cuestiones intelectuales y sus polémicos escritos, en particular el Teatro Crítico Universal, que antes de
1786 fue reimpreso 15 veces. Se tradujeron obras de autores europeos,
en general alejados de lo más atrevido dentro del espectro de posiciones
de la ilustración, pero portadores de
inquietudes a las que fueron receptivos los sectores interesados en propiciar cambios en España. Son los
casos del abate Noel Antoine Pluche
y Antonio Nollet, Buffon, Karl Linneo, Raynal, Mirabeau, Montesquieu y Voltaire, pero también de
Rousseau e, incluso, Condillac. La
Enciclopedia fue adquirida por varias instituciones y personalidades
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españolas pese a su prohibición por
la Inquisición en 1759. Manuel de
Lardizábal -con una amplia crítica
de la legislación criminal española-,
Jerónimo de Uztáriz, Bernardo de
Ulloa y José del Campillo, nutrieron
el pensamiento ilustrado español en
su interés por el fomento de la agricultura, el comercio y la industria
desde la primera mitad del siglo
XVIII.
No obstante, no es hasta las décadas del 60 y 70 que se produce
una difusión más amplia de las ideas
ilustradas a través de sus conductos
privilegiados en España: las Sociedades Económicas, las universidades
y los periódicos. Esto confirma lo
fundamental del impulso dado por
Carlos III y sus ministros ilustrados
y coincide, en la esfera de la educación, con la ofensiva reformadora
que sigue en el tiempo a la expulsión
de los jesuitas. La crítica a la escolástica, al memorismo y al anquilosamiento intelectual en los planteles
educacionales de la monarquía, sin
embargo, había comenzado con Feijoo en las primeras décadas del siglo.
En particular, se atacaba el secular
dominio de las órdenes religiosas
tradicionales en la esfera educacional, presentado como uno de los
grandes obstáculos en el camino
hacia la modernización de la sociedad española. En este sentido, la expulsión de los jesuitas funcionó como parte y como incentivo de los
intentos por quebrar el monopolio de
la educación detentado por el clero
regular y, particularmente, por el de
los llamados ultramontanos, opuestos al fortalecimiento del intervencionismo real en los asuntos eclesiásticos -o en las esferas tradicionalmente bajo su control- propugnado por los defensores de las llamadas regalías reales.
El 12 de agosto de 1768, Carlos
III ordenaba la extinción "en todas
las Universidades y Estudios de estos mis Reynos [de] las Cátedras de
la Escuela llamada Jesuítica, y que
no se use de los Autores de ella para
la enseñanza". Con anterioridad, el
5 de octubre de 1767, el Consejo de
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Castilla se había pronunciado por el
fomento de la enseñanza entre la juventud, "que tuvieron en sí como
estancada los citados Regulares de la
Compañía (...) porque deteniéndose
poco en la enseñanza aspiraban a
otros estudios, empleos y manejos
en su Orden". Esto había sido la
causa, de acuerdo con la opinión
emitida por el Consejo, de la
"minoración del progreso de los Estudios de la Compañía".
La provisión del Consejo, tanto
como la Real Orden del monarca,
indican ante todo el interés por desterrar de los dominios españoles,
junto a los jesuitas, las doctrinas que
profesaban y que, real o supuestamente, habían puesto al servicio de
intereses contrarios a los del Estado
absolutista. Los profesores expulsados, los colegios cerrados, las bibliotecas confiscadas, los autores
prohibidos. Todo ello encaja perfectamente en el ámbito de confrontación y desconfianza que culminó con
el decreto de expulsión de 1767, y
sin dudas se trata de medidas de carácter político, aunque sus manifestaciones inmediatas se refieran a las
esferas educacional y cultural.
Por otra parte, los argumentos
del Consejo resultan más interesantes, y de alcance -al menos teóricomucho mayor, cuando vemos que no
sólo critica el sistema de enseñanza
de los jesuitas, sino señala que lo
mismo le sucedería a cualquier otra
orden religiosa -en referencia al estancamiento-, "pues jamás pueden
competir con los Maestros y Preceptores seglares, que por su oficio se
dedicaban a la enseñanza, y procuran acreditarse para atraher (sic) a
los discípulos, y mantener con el
producto de su trabajo a su familia".
En realidad, y visto en una relación
inmediata con la expulsión de la
Compañía de Jesús, la amenaza a los
privilegios de las órdenes en el
campo de la educación no era muy
velada, anunciando la intención del
Estado de asumir la modernización
de la enseñanza sobre nuevas bases.
Es en esta época que surgen escuelas
técnicas, de física, de química, mu-

seos de historia natural y otras instituciones de este mismo perfil, esfuerzo importante cuyos resultados
estuvieron, a la larga, muy por debajo de sus potencialidades.
De hecho, muchas de las instituciones creadas en los colegios que
pertenecieron a los jesuitas se convirtieron en conductos de la Ilustración, tal y como lo venían haciendo
las Sociedades Económicas de Amigos del País. En particular, el modelo creado para sustituir a los colegios jesuitas se dio en el reorganizado Colegio Imperial de Madrid reinaugurado en 1771 con el nombre
de Reales Estudios de San Isidro.
Ahora sus programas incluían Lógica a la manera de "las luces" y, además, comenzaron a aparecer profesores laicos. Descartes y Newton comenzaron a ser impartidos en algunas universidades españolas. En
1770, y por orden del Consejo de
Castilla, se crearon las cátedras de
Filosofía, Moral, Matemáticas y Física Experimental. En los estudios
del Real Colegio de San Isidro se
introdujo la Historia del Derecho
Natural y de Gentes, por el catedrático Joaquín Marín de Mendoza.
En América, las primeras manifestaciones nítidas -débiles, en términos generales- de la actitud ilustrada como reclamo de renovación
del pensamiento se dan en la crítica
a la escolástica y la defensa de la libertad de elección -eclecticismo en
términos de la época- contra el principio de autoridad. Es posible constatarlos a finales de siglo, aunque ya
en 1754, fuera de los dominios españoles, los jesuitas del colegio de Sao
Paulo de Braga declaraban su preferencia por la escuela de los eclécticos, surgidos un siglo después del
nacimiento de Cristo, porque tomaba lo mejor de cada una de las otras
escuelas. Cuatro años después, apareció entre ellos una tesis que llevaba por nombre el de Filosofía universal ecléctica.
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En 1788, al valorar las reformas
propuestas en el Plan de estudios para el Convictorio de San Carlos de
Lima, Joseph Rezabal y Ugarte destacaba la preferencia otorgada a los
autores que profesaban la filosofía
ecléctica, “que no está adicta a sistema alguno, antiguo ni moderno, y
(...) escoge libremente de todo lo
más puro, ascendrado y verdadero.”
Juan Benito Díaz de Gamarra, de
quien se ha dicho que México le debe la introducción de la filosofía y

en general de las ideas modernas, lo
hizo bajo la advocación del eclecticismo.
Toda una serie de planes concebidos para diferentes colegios en la
América hispana promovían la utilización de autores muy diversos, que
incluían tanto a Santo Tomás y Melchor Cano como a representantes de
un pensamiento más moderno. En el
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que fuera concebido para los colegios de Santa Fe, el fiscal Moreno y
Escandón prevenía contra el
“espíritu de partido”, “porque sólo
debe reinar el de elección de todo lo
bueno, y de lo que se hallare de más
conducente en los autores modernos,
para los elementos de una útil filosofía.” El informe publicado en 1791
por Ambrosio Cerdán, oidor de la
Audiencia de Lima, en el Mercurio
Peruano y que reprodujo el Papel
Periódico de la Havana al año siguiente, hace referencia en el mismo
espíritu al “método conciliativo”,
basado en dar “la debida predilección a las más sensatas y verosímiles
opiniones de la multitud diversa de
los maestros y escritores.” En todos
los casos se consideraba este el camino hacia la “verdadera filosofía”,
la filosofía moderna, entendida en el
universo hispano -y no sólo en élcomo filosofía experimental. En la
práctica, la tendencia estaba dada
más bien en la conciliación de los
elementos considerados positivos en
la filosofía aristotélica –a pesar de
todas las diatribas- con los métodos
experimentales, y no su superación
radical.
Esta situación sirve de contexto,
sobre todo cultural, en un sentido
amplio de coyuntura a nivel de la
monarquía española, a la orden de
crear el Colegio-Seminario de San
Carlos y San Ambrosio en La Habana. En sí mismo, presenta dificultades considerables si se intenta establecer una relación de continuidad
entre el colegio San José y la nueva
institución. Esta surge a la sombra
de los intentos de modernización y
adecuación del pensamiento renovador de la época a la realidad del
mundo hispano y de la búsqueda de
un nuevo sistema de enseñanza. Sistema opuesto, con todas sus limitaciones, a las bases ideológicas de la
enseñanza jesuita. Quizás el hecho
de no haber culminado la reorganización del antiguo Colegio Imperial
de Madrid, que debía servirle de
modelo, explica algunas libertades
que se tomó en esta empresa el
Obispo Hechavarría hacia el mo-

mento de la redacción de los Estatutos del Seminario.

Formar un taller…
El 14 de mayo de 1767 se recibieron en La Habana los pliegos de
instrucciones para llevar a efecto la
expulsión de los jesuitas de las posesiones americanas de España. José
Antonio de Armona y Murga, primer funcionario a cargo de la recién creada Administración de Correos -una de las innovaciones institucionales posteriores a la recuperación de la ciudad de manos inglesas
en 1763- debía organizar el envío
de los pliegos al resto del Nuevo
Mundo, además de ponerlos en manos de Antonio María Bucarelly y
Ursúa, Capitán General y Gobernador de la Isla. El 15 de junio, en la
Sala Rectoral del Colegio San José,
Bucarelly dio a conocer a los religiosos la real orden de expatriación.
El 17, en la fragata Santísima Trinidad, abandonaba Cuba el primer
grupo de jesuitas.
Al momento de la expulsión,
prácticamente comenzaba a construirse la alianza de poder que caracterizó durante décadas las relaciones
entre la oligarquía habanera y la Corona, marcando a profundidad las
décadas finales del siglo XVIII. Entre 1763 y 1780 se diseñó para Cuba
una política que le otorgó un status
en cierto modo especial y preferencial dentro del conjunto del imperio
hispano, debido a las necesidades
apremiantes surgidas como consecuencia de la pugna por el dominio
del Caribe. Para poder enfrentar en
la región los desafíos militares planteados por el conflicto hispanobritánico, la monarquía se vio impelida a implementar cambios relativamente profundos en los mecanismos
de dominación utilizados en la Isla.
La concepción era que la capacidad
militar de la Isla debía apoyarse en
una economía lo suficientemente
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fuerte para sostenerla por sí misma,
algo que no se podía lograr sino por
medio de una estrecha alianza con
los sectores socialmente dominantes
del país y una modernización de las
estructuras administrativas.
Los cambios que comenzaron a
desarrollarse propiciaron un equilibrio -con zonas más o menos agudas
de tensión, pero de bases suficientemente sólidas para subsistir cerca de
medio siglo sin fisuras de consideración- entre los intereses que representaba el estado colonial y los de
un poderoso sector oligárquico cuyos representantes comenzaban a dominar incluso puestos claves de esta
propia administración. Algunos de
ellos llegaron por entonces a escalar
posiciones importantes en la metrópoli. Es la época en que se le concede la mitra de Cuba al santiaguero
Santiago José de Hechavarría y Elguézua. La Iglesia criolla fue un actor diligente de los cambios socio
culturales que van a sucederse.
En estas condiciones, tras la expulsión de los jesuitas se definió, en
buena medida internamente y con
relativa independencia de la situación en el resto de la monarquía,
una situación en la cual el obispado
pudo disponer no sólo de los edificios de la iglesia y el colegio jesuitas,
sino de una parte considerable de los
ingresos por diversos conceptos relacionados con las propiedades confiscadas, para la materialización de
proyectos que llenaron vacíos en la
vida social y cultural habanera, y
que no habían encontrado solución
anterior, entre otras causas, debido a
la imposibilidad de contar con los
recursos materiales necesarios.
En referencia al tema de la educación, que es el que nos interesa,
las instituciones educacionales fundadas por el obispado y directamente dependientes del mismo habían
atravesado hasta entonces una situación de penuria económica casi
constante. La combinación de factores que se aunaron en su favor en
este momento -la política ilustrada
de Carlos III, la expulsión de la
Compañía de Jesús y el interés de la
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oligarquía local por obras de este tipo, en un marco de relaciones Iglesia-sociedad mucho más favorable al
accionar de la jerarquía secular-,
creó una situación en la cual la mitra
halló el espacio adecuado para intentar resolver por sí misma la inferioridad en que tradicionalmente se
halló ante las órdenes religiosas en
materia educacional. Las disposiciones que en Madrid se suceden desde
agosto de 1767, en relación con el
destino que se había de dar a los bienes de los jesuitas, facilitaron el camino para la creación del Seminario.
La idea no era nueva, como
muestra la documentación de la época. Antes de la expulsión, se habían
dado pasos significativos con el objetivo de fundar un seminario a cargo de la Compañía, probablemente
sobre la base de convertir el colegio
San José en una institución de este
tipo. En un informe elaborado por
Luis de Peñalver y Cárdenas en julio
de 1773 por orden del obispo
Hechavarría, se incluye un acápite
denominado Estado que demuestra
el total fondo con que actualmente
se halla y en qué consiste la fundación del Colegio Seminario que debieron erigir los Regulares de la
Compañía de Jesús. La relación
comprende censos por valor de 37
mil pesos que, al 5 por ciento corriente en la época, debían generar
ingresos anuales por 1 850 pesos.
A la fundación de este plantel se
debían dedicar además los ingresos
provenientes del ingenio que perteneció a Matías Poveda Rivadeneira adquirido posteriormente por Ventura Doval, que debía al Seminario 37
mil pesos en 1773- y de dos haciendas propiedad de la Compañía, Río
Hondo y Yaguazas. En 1815 se afirmaba, tal vez con cierta exageración
intencional, que al Seminario se
habían aplicado 118 335 pesos producto del ingenio de Poveda, “y los
de las Haciendas de campo donadas
con el fin de que se fundara un Colegio de Enseñanza Pública.”
De este modo, los pasos dados
tras la expulsión cobran un significado distinto, si se entienden no como

un simple acto de obediencia a las
órdenes de Carlos III, sino como
continuidad de un proyecto concebido con anterioridad y, en cierto sentido, ya en marcha. La apropiación
del proyecto por la jerarquía secular
responde a las nuevas circunstancias,
pero no cambia el hecho de que el
plantel educacional era una aspiración de la élite habanera, insatisfecha con el estado de la enseñanza y

real Cédula de 11 de julio del año
siguiente. Entre otras decisiones, se
establecía que la Iglesia jesuita se
convirtiera en Parroquial Mayor de
La Habana, mientras el edificio del
colegio “se consignara para Seminario Conciliar”. No obstante, la propiedad del obispado sobre ambos
edificios no parece haberse hecho
firme hasta 1773. Las razones de la
demora parecen hallarse principalmente en las dificultades para incorporar de modo oficial al obispado
una propiedad confiscada a una orden religiosa que, sin embargo, no

sin el apoyo de la cual, como lo demuestra a cada paso la historia del
período, era prácticamente imposible
emprender fundaciones de interés
público, de cualquier tipo que fueran.
El inventario, tasación y manejo
de los fondos provenientes de las
propiedades jesuitas fueron encargados a un administrador, que existía
aún a finales del siglo XVIII. También fue creada una Junta de Temporalidades, para atender todos los
asuntos -algunos bastante complejosque pudieran presentarse a lo largo
del proceso. El 17 de junio de 1771,
la Junta de Temporalidades tomó un
acuerdo sobre la aplicación de los
bienes y efectos pertenecientes a la
Compañía de Jesús, aprobado por
Espacio Laical 3/2007
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había sido suprimida por la autoridad papal, algo que no ocurre hasta
ese último año. Se ha sugerido, por
otra parte, que en realidad el Seminario funcionaba desde 1769, aunque no hemos hallado fuentes que lo
confirmen. Sin embargo, este es el
año en que se redactan los Estatutos,
a los que nos referiremos con posterioridad.
El 20 de noviembre de 1773 el
obispo Hechavarría emitió el edicto
de erección del Seminario. Entre
otros detalles, el documento establecía los bienes e ingresos adjudicados
al plantel, ordenaba fijar en la puerta
principal las armas reales y las del
obispo, así como la convocatoria para la provisión de la dirección y cátedras. También debía abrirse la
convocatoria para 24 becas de dotación. De estas becas, 6 se dotaban
sobre 18 000 pesos impuestos a censo para este fin por el testamento de
Matías de Poveda desde 1762 y
otras 2 sobre 10 000 impuestos por
el marqués de Jústiz de Santa Ana y
el conde de Jibacoa de acuerdo con
el mandato de su tío Francisco Jústiz
por testamento de 16 de abril de
1759. En estos casos es de notar que
se trata de becas previstas para el
Seminario que fundaría la Compañía
de Jesús. Las 16 becas de dotación
restantes se creaban sobre los fondos

del nuevo colegio, y estaban todas
destinadas a personas carentes de recursos para costearse los estudios.
Según los Estatutos, se admitirían
además becas supernumerarias o de
pensionistas -es decir, cuyos titulares contribuyeran a los gastos de su
manutención en el colegio- hasta un
máximo de 60.
En cuanto a las rentas del Seminario, el mismo día del edicto de
erección un informe de Luis de Peñalver y Cárdenas indicaba que estaban aseguradas por 216 000 pesos
que, al cinco por ciento, debían proporcionarle 10 000 pesos anuales de
ingreso al plantel. La cifra total estaba compuesta por censos activos, legados y donaciones pertenecientes
antes al colegio San José, en cantidad de 154 325 pesos, y por 61 675
pesos que eran las rentas del extinguido Seminario de San Ambrosio,
adjudicadas ahora al de San Carlos.
Con posterioridad, las fuentes de ingreso del Seminario se diversificaron. Un ejemplo es la donación que
se le hizo, en 1786, del 3 por ciento
de los ingresos de beneficios y capellanías, así como los 1 740 pesos
con los cuales contribuía el Rey desde el mismo año, “como tercio libre
de las rentas que percibió de las
Temporalidades de los Jesuitas.” En
1817 se calculaba que los ingresos
anuales del colegio ascendían, por
todos conceptos, a un promedio entre 18 000 y 20 000 pesos.
No obstante, el Seminario parece
haber afrontado dificultades económicas, según indican algunos informes. En 1814 las cuentas arrojan ingresos por 17 441 pesos, mientras
los gastos alcanzaban los 19 616,
para un déficit de 2 175 pesos. Los
pagos por diferentes conceptos
sufrían con frecuencia atrasos. En
1804 se debían al Colegio 29 673
pesos. La situación más compleja se
presentaba con los recaudadores de
diezmos, que en 1817 debían, según
un informe del Director, 40 000 peEspacio Laical 3/2007

sos. A medida que avanza el siglo
XIX se incrementa la deuda. En
1826 el entonces director Justo Vélez afirmaba que era de 57 761 pesos, aunque con la aclaración de que
“gran parte de ella (...) es antiquísima.”
Cinco días después del edicto de
erección, el 25 de noviembre, se
despacharon y colocaron en la Parroquial Mayor y en la del Espíritu
Santo los edictos convocatorios para
las plazas de Director, dos preceptores de Gramática, un maestro de Filosofía y tres de Teología. El claustro a conformar debía de este modo
estar capacitado para impartir Latinidad, Retórica, Oratoria, Canto
Gregoriano, Filosofía, Teología Escolástica, Moral Expositiva, Historia
Eclesiástica y Liturgia. Para cada
plaza se establecían los requisitos
que debía reunir el aspirante. La de
Rector, por ejemplo, debía cubrirse
con un clérigo secular, presbítero
domiciliario del obispado y doctor
en Teología. Su salario sería de 600
pesos, debía llevar las rentas del colegio y residir en el mismo edificio.
Una vez aprobado por el rey, el cargo sería perpetuo.
A las oposiciones se presentaron
algunas de las personalidades más
notables del clero diocesano de la
época. El hecho de que no hubiera
sino una presentación para cada plaza disponible parece indicar que tal
vez se cubrían las formas, cuando en
realidad se trataba de designaciones
a priori para cubrir las necesidades
del nuevo plantel. Al puesto de director aspiró el presbítero Rafael del
Castillo y Sucre, miembro de una de
las más notables familias de la élite
habanera, considerado una de las
personalidades intelectualmente más
capaces en el ámbito insular y con
una carrera eclesiástica en ascenso
que lo llevaría a ser nombrado hacia
1780 chantre de la catedral de Mérida, en Yucatán, y en 1783 obispo de
Puerto Rico, dignidad que no llegó a
ocupar debido a su muerte. Al resto
de las plazas aspiraron los presbíteros Francisco Javier Condé y
Oquendo, Juan García Barreras,

91

Santiago Godoy, Domingo Mendoza
y Manuel Benítez, todos doctores,
así como el entonces bachiller Anselmo de la Luz. Aunque la información recogida sólo contempla los
resultados de los ejercicios de Castillo y Sucre y Francisco Javier Condé,
todos debieron pasar con éxito las
oposiciones, como lo muestran sus
largas carreras de profesores en el
Seminario.
En estas condiciones, la demora
de casi un año en la apertura del
nuevo plantel parece vinculada a labores en el edificio, en tanto se contaba con las necesarias aprobaciones,
se había conformado el primer
claustro de profesores y estaban claramente definidas, por los Estatutos,
las normas que regirían la vida de
profesores y estudiantes, incluyendo
las regulaciones relativas a los estudios. Cuando el 3 de octubre de
1774 se abrió el primer curso del
Seminario, nacía una institución llamada a convertirse en una de las
más relevantes en la historia de la
educación y la cultura de una nacionalidad en ciernes.
En este sentido, su etapa de mayor esplendor se extendería hasta la
década del 30 del siglo XIX, recibiendo el golpe definitivo cuando el
Plan de Estudios de 1842 cercenó la
mayor parte de los cursos que impartía el Seminario, convirtiéndolo
en una suerte de Facultad de Teología de la universidad secularizada.
Hasta entonces, a pesar de los significativos cambios introducidos en el
sistema de enseñanza y las innovaciones de la época de Espada -en general muy conocidas, porque han sido objeto de análisis en casi todos
los estudios sobre este prelado-, el
centro de estudios se rigió por los
Estatutos que para él había elaborado, en 1769, el obispo Santiago José
de Hechavarría y Elguézua, posiblemente en estrecha colaboración con
Rafael del Castillo y Sucre.

Espacio Laical comparte con sus lectores la polémica

desatada entre Gustavo Andújar, presidente de SIGNIS–Cuba,
y Carlos Galiano, conductor del programa
Historia del Cine, a raíz de los comentarios de este último en
la presentación de la película francesa Los amantes, en el
mencionado programa televisivo.

E

s muy probable que la
inmensa mayoría de los
televidentes cubanos
nunca haya oído mencionar siquiera
al Centro Católico de Orientación
Cinematográfica (CCOC). Eso cambió el pasado 26 de junio, al menos
para los espectadores del conocido
espacio de Cubavisión, Historia del
Cine, quienes oyeron al conductor
del programa, el crítico Carlos Galiano, hablar del CCOC en relación
con la recepción que tuvo en su momento, en los medios especializados
en Cuba, la película Los amantes,
realizada en 1958 por el famoso director francés Louis Malle.
Lo que es profundamente lamentable es que en ese programa, Galiano haya caracterizado al CCOC como representativo de un enfoque
mojigato y moralista, comparable
con el de la “Legión de la Decencia” norteamericana, y típico de lo
que condenó en bloque como “moral
burguesa”. Nada más injusto y alejado de la verdad.
Los conocedores de la historia
del cine en Cuba -Galiano entre
ellos- saben bien que el CCOC fue,
sin lugar a dudas, una de las más
prestigiosas instituciones en la historia del quehacer cinematográfico en
nuestro país. Fundado en 1950,
heredó de su predecesora Comisión
de Cine de la Acción Católica la
condición de filial cubana de la entonces Oficina Católica Internacional
del Cine (OCIC). Fue el antecesor
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Por GUSTAVO ANDÚJAR
inmediato de OCIC Cuba,
Jeanne
que a su vez se transformaría posteriormente en
la actual SIGNIS Cuba,
asociada nacional de SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación.
Desde sus inicios, el
CCOC se propuso fomentar el acercamiento al
cine de los católicos y del
público en general no como simple entretenimiento, sino como forma de
expresión artística. Su
labor de divulgación,
promoción y educación
en este campo hacen que
se le considere, junto con
el Departamento de Cine
de la Universidad de La Habana y la
Sociedad Cultural Nuestro Tiempo
como las tres instituciones cimeras
en la promoción del arte cinematográfico en Cuba en los años 50.
Como parte fundamental de su
tarea de educación en la apreciación
cinematográfica, el CCOC no sólo
creó el Cine Club Félix Varela, que
todavía funciona y es decano y fundador de la Federación Cubana de
Cine Clubes, sino que organizó la
más importante y amplia red de cine
clubes que haya existido en nuestro
país. Las sesiones de cine club, organizadas a sala llena por el CCOC
en los principales cines de la capital,
como el Riviera y el Duplex, eran
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Moreau en Los amantes

verdaderos acontecimientos culturales.
De sus realizaciones, tal vez la
que más ha trascendido ha sido la
publicación de la revista Cine Guía,
la mejor revista cubana de cine de su
época, y una de las mejores de ese
perfil que hayamos tenido en nuestro
país en todos los tiempos. Atenta a
las tendencias más avanzadas del
lenguaje cinematográfico de su época, conceptualmente sólida y de cuidada edición, Cine Guía se publicó
desde marzo de 1955 hasta abril de
1961, con una calidad tal que su colección la atesoran especialistas de
cine de todo el mundo, especialmente en España e Hispanoamérica. La
referencia al CCOC hecha en el pro-

grama Historia del Cine tiene que
ver con un importante servicio que
prestaba el CCOC a la Iglesia: la publicación de la Guía Moral del Cine.
Las reseñas de la Guía, que para cada película incluían su título original
y ficha técnica, una sinopsis del argumento, una apreciación artística y
una valoración moral, se publicaban
en forma de un suelto semanal, de
amplia difusión en parroquias y colegios católicos. Parte de la información se incluía cada mes en Cine
Guía, y la totalidad de las reseñas se
compilaron anualmente entre 1955 y
1960, en forma de libro y con el título Guía Cinematográfica. Estos
volúmenes forman una serie que
también conservan los especialistas
como obras de referencia, fuente de
valiosa información cinematográfica.
No sería raro que el ejemplar que
mostró Galiano en el programa sea
el suyo personal, o de algún amigo
crítico o de alguna biblioteca, porque el CCOC se ocupó de distribuir
ampliamente los ejemplares de esa
edición entre los profesionales del
cine y las instituciones interesadas
en ese campo. La Guía Cinematográfica ofrecía además a sus lectores
una valiosa semblanza estadística de
la exhibición cinematográfica en Cuba, desglosando el total de películas
estrenadas por país de origen, tema,
calidad artística, valoración moral y
otros criterios.
Es cierto que la Guía Moral inicialmente a cargo en Cuba de la Comisión de Cine de la Acción Católica, antecesora del CCOC, estuvo influida en su origen, casi veinte años
antes de fundarse este, por el rígido
estilo de la Legión de la Decencia
norteamericana. La mayoría de las
reseñas elaboradas por el CCOC, sin
embargo, demuestran inequívocamente que la orientación brindada
por el Centro en este campo era en
general ejemplar, educativa sin moralismos extremistas, respetuosa de
la libertad y responsabilidad de sus
destinatarios.
Debo decir que me dolió que semejante ataque a la memoria del
Centro Católico de Orientación CiEspacio Laical 3/2007

nematográfica viniera de Carlos Galiano, a quien aprecio como persona
y como profesional y quien se caracteriza por ser tan riguroso y cuidadoso. A veces el afán por demostrar
un punto de vista lleva a denostar a
quien menos lo merece, y me pregunto si cuando Galiano preparaba
su programa pensó en algún momento en dos de los cuatro cubanos que
ostentan la condición de Miembros
de Mérito de la Asociación Cubana
de la Prensa Cinematográfica, de la
que él mismo ha sido presidente,
Walfredo Piñera y Gina Preval. Por
sus frutos los conocerán, dice el
Evangelio. Walfredo y Gina, fundadores del CCOC, se formaron en él.
Pero hay todavía otro aspecto
que mencionar en relación con esa
emisión de “Historia del Cine”, y es
precisamente la razón por la cual se
criticó tan duramente al Centro Católico de Orientación Cinematográfica: su reseña crítica de la película
Los amantes.
Transcribo a continuación el texto completo de la ficha de la película,
publicada en la página 22 de la Guía
Cinematográfica 1959-1960:
LOS AMANTES
● ● ●
(LES AMANTS)
Francesa. Drama. 87 minutos.
Dist. Películas Europeas. D –
Louis Malle. I – Jeanne Moreau,
Alain Cuny, José Luis de Villalonga./ Jeanne vive en Dijon con su esposo y su hijita; pero como aquél es
un hombre seco y de mal carácter y,
además, sabe que la engaña, menudea sus visitas a París donde encuentra un amante. El marido, que sospecha de su infidelidad, invita al
hombre a pasar un fin de semana en
su casa para aclarar la situación. Pero Jeanne encuentra un nuevo amor
y abandona hija, esposo y amante
para irse con aquél./ Aunque teóricamente la película está bien realizada sobresaliendo su fotografía y su
buena actuación, la historia no tiene
consistencia y adolece de subrayados
diálogos literarios./ Además de la
audacia de ciertas escenas eróticas,
es necesario condenar el tema pro-
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fundamente inmoral que idealiza el
adulterio y justifica el abandono del
hogar y sus responsabilidades, dando al amor carnal la primacía sobre
los verdaderos valores espirituales
del amor. C
Los tres puntos a la izquierda del
título original indican la clasificación
artística otorgada a la película: discreta. Básicamente la misma que le
daríamos hoy, a pesar de que en
aquel entonces algunos críticos, deslumbrados tal vez por el elemento,
muy transgresor para la época, de la
larga escena de cama, se deshicieron
en elogios sobre su presunta excelencia artística.
Pero lo que me interesa especialmente es destacar la atinada evaluación moral. En primer lugar, no se
limita al dictamen lapidario que expresa la letra “C” al final, que en
aquella época se resumía en la clasificación “prohibida” que hoy preferimos describir como “negativa”.
La evaluación moral describe,
explica, educa. Señala críticamente
la escena erótica, pero sólo de pasada, porque se centra en destacar como el reparo moral fundamental la
conducta irresponsablemente egoísta
de la protagonista. ¿Cuántos de los
espectadores de Historia del Cine
compartirían la opinión del presentador, que propuso las acciones de la
protagonista como un modelo de autenticidad y coherencia en la búsqueda de la felicidad? ¿Cuántos estarían
dispuestos a admitir la moralidad del
abandono de una hija pequeña para
huir con un amante de ocasión? Dejando a un lado las estadísticas de
opinión, que nunca son una base
adecuada para los criterios morales,
¿dónde queda en todo esto la responsabilidad como valor ético? ¿Es moral procurar la propia felicidad pisoteando la de los demás, y en primer
lugar la de una niña inocente? El deber de los padres para con los hijos
¿será acaso un rezago de la “moral
burguesa” del cual debemos liberarnos?

Por CARLOS GALIANO

Los juicios morales del Centro Católico de Orientación
Cinematográfica (CCOC), la película Los amantes
(entre otras) y el prestigio
del programa Historia del Cine
Muy estimado Gustavo:

E

l propósito de estas líneas es el de compartir
contigo, y con los lectores del Suplemento Digital de la publicación Espacio Laical, algunas
reflexiones en torno a tu artículo El
programa Historia del Cine, la película Los amantes y el prestigio del
Centro Católico de Orientación Cinematográfica, publicado en el número 17 (julio-agosto 2007) de dicho Suplemento.
Como el motivo de tu escrito
fue mi comentario sobre la película
mencionada en la emisión de Historia del Cine del 26 de junio, pienso
que nada mejor, ante todo, que poner a disposición de los lectores y
respetuosamente invitarte a que repases el texto íntegro y fiel de mi
intervención, el cual adjunto*.
Frente a dicho texto en cuestión,
lo primero que me pregunto, te pregunto y pregunto a los lectores es si
en algún momento se caracteriza al
Centro Católico de Orientación Cinematográfica “como representativo
de un enfoque mojigato y moralista,
comparable con el de la “Legión de
la Decencia” norteamericana”. De
hecho, ¿menciono en algún lugar
específicamente a la Legión de la
Decencia norteamericana o lo que
en realidad hago es aludir a “las ligas de la decencia” en otro momento del comentario que no se refiere
al juicio moral del CCOC sobre Los
Espacio Laical 3/2007

amantes? Por otra parte, ¿justifica
el objetivo y el tono del comentario
que se hable de “semejante ataque
a la memoria del Centro Católico
de Orientación Cinematográfica” o
que se afirme que “se criticó tan
duramente al Centro Católico de
Orientación Cinematográfica”,
cuando incluso en un momento de
mi intervención tengo el cuidado
adicional de decir textualmente:
“Con todo respeto por las opiniones
divergentes, pasadas y presentes,...”?
En suma, Gustavo, me pregunto,
te pregunto y pregunto a los lectores: ¿hay verdaderas razones para
tan “dolorosa ofensa”?
En este sentido, creo que es importante también llamar la atención
sobre el hecho de que no circunscribí la condena de Los amantes
tendenciosamente al juicio particular del CCOC, sino que intenté
contextualizarla en el ámbito internacional, incluso más allá del liderazgo detractor que asumió la Iglesia Católica, porque me pareció importante señalar que la película tuvo
y sin duda todavía tiene una dimensión polémica que trascendió y trasciende los preceptos de la moral
cristiana.
Entrando más en materia, creo
que estarás de acuerdo conmigo en
lo importante de saber distinguir
entre agresión y disensión, y esta
diferencia sí es fundamental en el
caso que nos ocupa, porque mi co-
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mentario sí disiente del juicio moral
del CCOC sobre Los amantes, pero
no para proponer –como tú planteas
en tu artículo- “las acciones de la
protagonista como un modelo de
autenticidad y coherencia en la
búsqueda de la felicidad” (elevación del personaje a la
categoría de paradigma que tampoco encuentro en mi texto), sino para tratar de explicarnos su conducta
antes de estigmatizarla.
En mi opinión, un juicio justo y
consecuente no sólo en el terreno
del arte, sino en cualquier aspecto
de la vida, implica conocer, analizar e interpretar antes de emitir un
veredicto, y a diferencia de tu apreciación de que “La evaluación moral describe, explica, educa”, yo lo
que básicamente percibo es su reprobación a partir de la actitud
transgresora del personaje, y no de
la consideración de sus conflictos.
Pienso, Gustavo, que el centro
de la discrepancia de criterios está
en que, desde mi punto de vista, en
el arte no se pueden hacer valoraciones morales sobre la base de
preceptos como en la religión, sino
que hay que tener en cuenta insoslayablemente las contradicciones
inherentes a la propia naturaleza
humana y los condicionamientos de
un entorno social, económico, espiritual, cultural, político.
Aquí entra el tema de la “moral
burguesa”, un término que sé perfectamente que ahora nos puede so-

nar un poco a lugar común por el
uso indiscriminado que nosotros
mismos le hemos dado, pero que no
por ello ha dejado de tener validez
como elemento de análisis en innumerables obras del arte universal.
“No por gusto –digo en mi comentario- se retrata en el entorno del
personaje a una clase social minada
por el ocio, la frivolidad, la hipocresía y la carencia de verdaderos
valores espirituales, incluyendo el
amor. Ese mundo asfixia y frustra a
Jeanne no sólo por su condición de
mujer, sino también como ser
humano”. Este contexto, más que
retratado, subrayado en la película,
es clave para entender que el núcleo
del conflicto dramático de la protagonista no es una inclinación innata
por el adulterio, el abandono del
hogar y sus responsabilidades y el
placer del amor carnal (este último,
nada reprobable, dicho sea de paso),
sino la imperiosa necesidad de escapar de un ambiente que la consume.
Acepto la cuota de irresponsabilidad que su decisión conlleva por el
abandono de una hija (el deber de
los padres para con los hijos, amigo
Gustavo, jamás será un rezago de
la “moral burguesa” del cual debemos liberarnos), pero no veo indicio alguno de que la película, ni
tampoco el comentarista, la aplauden por ello. Por el contrario, el
rostro desolado del personaje en el
momento de emprender la partida
con su “amante de ocasión”, y ese
largo plano final de los dos viajando hacia un destino incierto, nos
hablan claramente de contradicciones no resueltas y de una felicidad
no alcanzada. Eso es cine. Eso es
arte.
No puedo dejar de señalar con
respecto a este tema de los juicios
morales contenidos en la Guía Cinematográfica, que la tajante condena de Los amantes no fue un suceso aislado, por lo que no puedo
coincidir contigo en reconocerla como un “simple desliz” dentro del
rico y positivo quehacer del CCOC,
al que me referiré más adelante.
Espacio Laical 3/2007

Dicha evaluación es expresión
de un sólido y coherente cuerpo de
ideas que aparecen resumidas en la
propia publicación en las fundamentaciones de cada una de las clasificaciones morales aplicadas a las
películas, y que se ejerció con igual
severidad en muchos otros casos.
Sin ir más lejos, en el mismo volumen 1959-1960 en el que aparece
Los amantes, se clasifica con la letra C, es decir, Prohibida por la
moral católica, a la película Algunos prefieren quemarse, con el siguiente argumento: Obra basada en
graves equívocos que dan lugar a
situaciones inaceptables. Predominio absoluto de la libertad sexual.
Escena de amor gravemente peligrosa por su descarnada y excitante
sensualidad. El diálogo es excitante y atrevido. Vestuarios sumamente
inconvenientes. El que en definitiva
se prefiera el amor al dinero no
constituye un factor positivo dada
la acumulación de hechos y conductas reprensibles.
Admito que no se percibiera todavía entonces que se estaba frente
a un clásico de la historia del cine,
pero satanizar con tales consideraciones el pleno disfrute desde lo
que sí desde su mismo estreno fue
una excelente comedia de enredos,
¿no habla de un (otro) cierto exceso?
A la lista de las C, podríamos
agregar otros títulos significativos
como Y Dios creó a la mujer
(Francia, Roger Vadim), Naná
(Francia-Italia, Christian Jaque),
Esclavo de la avaricia (Estados
Unidos, Anthony Mann), pero en
realidad no es este recuento de lo
que se pensó hace cincuenta años
lo que me parece más importante,
sino lo que se piensa cincuenta años
después, y en este sentido plantear
que “la evaluación moral que el
Centro Católico de Orientación Cinematográfica hizo en su momento
de Los amantes es válida también
hoy” no deja de inquietarme.
Confieso ahora que si algún reparo me hice a mí mismo sobre mi
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comentario, fue el de que quizá debía haberme actualizado con los actuales miembros de SIGNIS Cuba
sobre su parecer con respecto a
aquellas opiniones emitidas por el
CCOC. La respuesta, que no sé si
tomar a título personal o institucional, es elocuente.
Juicios morales aparte, sí estoy
de acuerdo contigo en que la labor
del Centro Católico de Orientación
Cinematográfica en la promoción
del cine como medio de expresión
artística y su significación cultural
en la historia de la actividad cinematográfica en nuestro país merecen un reconocimiento impostergable.
A ti personalmente te consta mi
interés y entusiasmo por presentarle
a la División de Cinematografía de
la Televisión el proyecto de un programa de Historia del Cine dedicado al tema, para el cual llegamos
incluso a hablar de posibles títulos
a exhibir entre películas que hubieran sido premiadas por la Oficina
Católica Internacional del Cine
(OCIC). También son testigos de
este deseo Alberto Ramos y el querido Walfredo Piñera, a quien aprovecho la oportunidad para ratificarle desde estas líneas, junto a Gina
Preval, mi entrañable e incondicional aprecio y admiración, por encima del CCOC y de Los amantes.
Mi proposición no sólo se mantiene, sino que a partir de este fructífero reconocimiento de lo que nos
une y lo que nos separa, por cuya
posibilidad te doy las gracias, se
consolida.
Creo que no habrá mejor resultado de una discusión seria que la
de ponernos de una vez a trabajar
juntos en esa tarea pendiente.
Con el afecto de siempre,
Carlos Galiano

* Por razones de espacio no publicamos el
texto a que se refiere el autor.

