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Este número de la revista Espacio Laical está
dedicado a la cultura. En la sección Un tema,
dos opiniones, los sacerdotes Antonio Rodríguez
y Marciano García, ocd, opinan sobre la evangelización de la cultura. En La Polémica, monseñor Alfredo Petit y el seminarista Eloy Domínguez, reflexionan acerca de la pena de muerte.
Aparece una nueva sección, nombrada Búsqueda, dedicada a profundizar de manera compartida sobre materias importantes.
Podrán encontrar, además, otros trabajos interesantes, como: El poder formativo del arte y la
literatura, de Elva Espinosa, La Iglesia en los
orígenes de la cultura cubana, de Roberto Méndez, Un pintor habanero del siglo XVIII…, de
Olga López, Una mirada desde la Iglesia, del padre Raúl Rodríguez, entre otros.
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spacio Laical ha querido
dedicar el último número de
este año, en el cual se conmemoran los 20 años del Encuentro Nacional Eclesial Cubano
(ENEC), al tema de la Cultura. Si
revisamos con atención los documentos de aquel evento, en numerosas ocasiones, y de manera directa e
indirecta, se insiste en el valor de la
cultura para la fe, y la iluminación
que para la cultura cubana en específico tuvo el catolicismo.
Es breve el espacio para la extensión que merece el tema; sobre
todo, para analizar cómo, en los
últimos años, en una parte importante de la cultura cubana comienza a
percibirse un rescate de sus raíces
cristianas, y la fe en Cristo ocupa,
por curiosidad o por certeza, a no
pocos intelectuales cubanos.
Quienes han vivido otras épocas
en la Isla, no tan remotas, saben que
no siempre fue así. Creadores y
destinatarios están ahora mucho más
cerca de comprender que la ausencia
o la negación de las huellas cristianas en nuestra cultura la empobrecen
y tergiversarían.
Nunca será suficiente repetir que
desde nuestros nombres propios
hasta los dichos que usamos, las
costumbres y los más elevados preceptos éticos provienen, la mayoría
de las veces, de las culturas judeocristiana y greco-latina.
Que Cuba se pensó como nación
en el Seminario de San Carlos y San
Ambrosio, y hombres como el padre
Félix Varela, a quien, con sobrada
razón, se le considera uno de los
padres de nuestra cultura, fue un
sacerdote católico comprometido
con el Evangelio y la libertad de
todos los cubanos hasta el último de
sus días terrenales.
Espacio Laical 4/2006

Igualmente algo faltaría en José
Martí si se le suprimiese su espiritualidad de clara raíz cristiana, tan
bien estudiada por el poeta y ensayista Cintio Vitier.
Sería necesario precisar que el
frondoso y variopinto árbol de la
cultura cubana recibió substanciales
injertos de otras culturas a modo de
planta nueva, de ajiaco cocido en el
trópico; en orden de importancia, la
honda raíz española, los imaginarios
culturales africanos, y aunque en
menor escala y no poco significativos, los asiáticos.
El resultado no podía haber sido
mejor: una mezcla singular de sabores y texturas conocida como identidad nacional.
Coincide este número, asimismo,
con la Navidad. Y sobre la Navidad
y la Cultura también podrían hacerse
muchas reflexiones.
En el mundo cristiano de hoy, se
globalizan imágenes y símbolos que
nada tienen que ver con la pobreza
que rodeó el nacimiento de Jesucristo.
En un mundo donde el poder, la
fama y el dinero son los triunfadores, resulta inconcebible que Dios
haya escogido el olvidado pueblo de
Belén, una familia pobre y un sencillo establo para hacer nacer su Hijo
Único. Ciertamente, pensarán algunos y hace 20 siglos otros pensaron
igual, o Dios no existe o nos ha colocado en un insondable Misterio.
Una forma de comprender esta
aparente contradicción es a través de
la Fe y la Cultura. La fe enseña que
nuestros caminos y la lógica humana
no siempre son los caminos o la
razón de Dios.
La cultura nos prepara para entender lo grande desde lo pequeño;
lo bueno brotado de lo malo; la ver-
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dad derrotando, tarde o temprano, la
mentira.
Es curioso cómo la cultura cubana no nació en grandes palacios, en
galerías espaciosas o atriles de oro,
de mecenas y reyes que pagaron
para hacerse de obras que los encumbrasen como a dioses.
Más bien, lo mejor de nuestra
cultura ha salido de hombres nacidos
en familias pobres o de escasos recursos, de vidas que sufrieron carencias de todo tipo, y muchos de nuestros mejores artistas y hombres de
letras murieron fuera de su Patria o
dentro de ella sin ver su obra publicada y promocionada como merecían.
Nuestra cultura pues, tiene otro
punto en común con el Cristianismo:
en su aparente estrechez material
radica su riqueza; en su circunstancia de agua por todas partes, rebasa
los continentes y los contenidos; de
su silencio interino, ha hecho clamor
universal.
Toca a los laicos católicos, creadores y destinatarios, enculturar la
fe, es decir, hacer presente la fe a
través de la cultura, y que la fe ilumine la creación de valores culturales trascendentes. Toca a las instituciones y a los promotores de cultura, abrir espacios para el desarrollo
de creadores y destinatarios cristianos y no cristianos. Así lo dejaba
constar el ENEC hace ahora 20
años:
Una Iglesia que se abre más a
la vida social, que busca espacios
nuevos para la evangelización, que
quiere promover la participación
activa de los laicos en la sociedad,
tiene necesidad de alcanzar, con su
palabra y su acción, todos los campos de la vida, de la cultura.(485)

En la evangelización de la cultura

Por EMILIO BARRETO
Cuando “la cultura se propone
en el horizonte de la transmisión del
Evangelio” (Gaudium et spes, 5362) se hace patente la misión del
Consejo Pontificio de la Cultura.
Esta afirmación implica la necesidad de analizar dos cuestiones: primera, qué es la cultura en el horizonte de la transmisión del Evangelio y, segunda, qué es el Consejo
Pontificio de la Cultura. Comenzaré,
sin embargo, por la segunda; la presentación de este Dicasterio de la
Santa Sede dibujará la silueta de la
respuesta a la primera interrogante,
acaso una de las prioridades en la
pastoral de la Iglesia Católica.
I
El 20 de mayo de 1982 el papa
Juan Pablo II le confirió representación institucional a las pláticas con
las culturas y a la evangelización de
estas por medio del Consejo Pontificio de la Cultura: a la sazón, un empeño cargado de un nuevo humanismo llamado a reunir los ímpetus, las
pujanzas, las fibras de la Iglesia…
para que las culturas fuesen evangelizadas y, por consiguiente, el Evangelio inculturado. Desde entonces,
en nombre de la Santa Sede, el Consejo Pontificio de la Cultura colabora en los alientos que estimulan, ensayan y originan las culturas. Igualmente, este Dicasterio cuya cabeza
visible es el cardenal Paul Poupard
(Francia, 1932), vivifica a las Conferencias Episcopales y a las Iglesias
locales en el fomento de Centros
Culturales Católicos como espacios
en los cuales se especifica la cultura
cristiana. El Consejo Pontificio de la
Cultura se hace presente en los organismos internacionales de ciencia,
cultura y educación, así como en
aquellos que sistematizan las polítiEspacio Laical 4/2006

cas culturales en sus respectivas naciones. Este cúmulo de tareas consta
de tres propósitos: primero: facilitar
el diálogo fe-cultura, segundo: promover el testimonio cristiano, y tercero: construir puentes de encuentro
con el Evangelio.
Desde su creación, el Consejo
Pontificio de la Cultura se ha ocupado en dar una respuesta a los fenómenos del ateísmo, el agnosticismo,
la incredulidad práctica y la pérdida
del prisma escatológico de la vida.
Esas han sido tareas inaugurales -e
históricas, por tornarse no solo persistentes sino álgidas. Pero, debido a
los tiempos que corren, se ha hecho
urgente agregar nuevas prioridades,
tales como las realidades contemporáneas de la globalización, la secularización que se mueve por todos los
confines de Occidente y el postmodernismo caracterizado por el sesgo
de lo banal. En consonancia con las

...el hombre de
esta era se halla
envuelto en la
vorágine de la

globalización del
relativismo

y ello le ha
impedido
reparar
serenamente
en la plenitud que
confiere la
libertad en Cristo...
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jerarquías añadidas se aquilata una
visión renovada: el futuro de la fe
depende, en un por ciento enorme,
del modo de presentarla. Como parte indisoluble de su misión, la Iglesia está llamada a ofrecer un testimonio de credibilidad para que la
experiencia de fe constituya fuente
de plenitud y gozo, de felicidad y de
paz. Sobre este punto volveré más
adelante, luego de provocar una
aproximación al concepto cultura en
clave católica.
II
Al referirme a la cultura en clave
de cristiandad católica lo hago desde
varias expresiones. Es decir, no me
circunscribo únicamente a la cultura
como expresión vinculada a las bellas artes o al arte popular. Considero menester, también, identificar a
la cultura con la identidad de cada
pueblo, con el alma de cada nación,
así como con el ethos en lo social
que termina por plasmar una huella
persistente en cada persona. En este
sentido, el área trascendente de la
misión de la Iglesia en relación con
la cultura es la persona.
Se debe clarificar el concepto
cultura que, en la visión del postmodernismo secularizador, le es adjudicada una amplitud polisémica. En
este bolsón enorme la cultura cabe
en muchas y disímiles formas. Y todas son diferentes en sí mismas: a
saber, cultura de la ecología (en relación con la naturaleza), cultura artística y literaria (relacionada con la
creación intelectual), cultura del desarrollo (referente al progreso), cultura de lo identitario (en ella van los
elementos autóctonos, el modo de
pensar)… Ninguna de ellas anda en
malos pasos, pero, aunque expresiones de la cultura, por separado no

conforman la cultura. La cultura es
estandarte unitario de todos los ambientes a través de los cuales el
hombre desborda sus necesidades y
sus capacidades espirituales genuinas.
Alcanzar a la persona humana en
lo más profundo de su corazón es
faena que tropieza con dificultades
de orden sociocultural: hablo de frenos institucionalizados por la tendencia a la puerilidad en los perfiles
mediáticos, estos son, los reality
show, la literatura y el cine de Serie
B, la pornografía... De ahí que la
Iglesia insista en la tenacidad que se
requiere de parte de los agentes
comprometidos con la pastoral de la
cultura. No es bueno perder de vista
que el drama de finales del siglo XX
e inicios del XXI es la agudización
de la ruptura entre el Evangelio y la
cultura. Por ello, en tal sentido, la
catequesis, en su acepción más seria
y profunda, invita a que la Iglesia se
apoye no solo en el Evangelio, sino
también en la filosofía, para ofrecer
al hombre del presente, además de
hechos, razones.
III
Al final del epígrafe I anuncié
que regresaría sobre el tema de la
misión de la Iglesia en la particularidad de ofrecer un testimonio de credibilidad para el que la experiencia
de fe constituya fuente de plenitud y
gozo, felicidad y paz. Esto no es
otra cosa que la búsqueda de la belleza para presentar la bonanza de la
catolicidad. Comencemos por la palabra evangelizar. ¿Con qué se identifica el vocablo evangelizar? Evangelizar es transmitir los Evangelios a
las personas, a las comunidades, en
fin, a las conciencias. Evangelizar es
hoy la tarea comprendida como
evangelizar la cultura de forma tal
que la persona consiga percibir un
nexo entre la fe y la cultura. Eso, a
la postre, fructificaría primero en el
languidecimiento y un poco después
en la desaparición del drama de
nuestro tiempo. Para evangelizar la
cultura es indispensable incorporar a
la comunicación la belleza, esto es,
el encanto de las palabras, las formas, las imágenes y los sonidos. La
Espacio Laical 4/2006

comunicación arropada con la majestuosidad del encanto es el elixir
para llevar y colocar amorosamente
el mensaje de la Iglesia en los sitios
donde imperan los flagelos que infligen mayor daño al ser humano de la
era postmoderna: 1) El terrorismo.
2) Las guerras llamadas profilácticas
o preventivas. 3) La postergación de
acciones decisivas encaminadas a
ponderar la justicia social. 4) El diálogo interreligioso no llevado a término. 5) Las pugnas intestinas por
el poder político. 6) La obstinación
de limitar a la religión al campo de
lo privado. Debe incluirse en este
punto el racionalismo científico a ultranza, enfrascado en desautorizar la
búsqueda de lo Trascendente. 7) La
banalización del pensamiento en casi
todos los ambientes como consecuencia del alcance de la filosofía
del consumo desmedido. Estos azotes diseñan el arco de calamidades
que ha impulsado al papa Benedicto
XVI a pronunciarse en relación con
la necesidad de búsqueda de un consenso acerca de la ética que favorezca el diálogo entre todos los sistemas
de pensamiento en el mundo.
En la comunicación eclesial la
belleza no admite emparentamientos
con lo enrevesado y menos con lo
light. A tenor con esa afirmación diría que existen normas, pasos, reglas
-acaso una deontología-, para hacer
efectiva la tarea de la belleza en la
evangelización de la cultura. Esto
requiere un desmontaje.
Decía, con anterioridad, que la
Iglesia, convencida de la necesidad
de ofrecer al hombre razones, cuenta con fundamentos que, por derecho propio, se hallan al servicio de
la evangelización de la cultura. A
ellos voy a referirme con alguna calma. Existen al respecto dos órdenes:
el teórico y el práctico. El orden
teórico contiene cuatro dimensiones:
una cristológica (pasión, muerte, resurrección y ascensión), una antropológica (la Palabra hecha carne),
una eclesiológica (el lugar de la cultura cristiana) y una pneumatológica
(el vigor de la transmisión del Evangelio en las distintas culturas). Lue-
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go está el orden práctico, en el cual
la Iglesia se esmera en irradiar un
anuncio comprensible, interesante y
verdadero, esto es, que sea captado
y deseado por la persona, porque
transmite la Verdad de Cristo
(revista Culturas y Fe, 2002: 174).
La Iglesia se apoya en esos dos órdenes para presentar a las culturas
un proyecto de vida tangible, que no
se empantane en lo puramente retórico porque la realidad exige actos
concretos.
IV
La evangelización de la cultura
tampoco pierde de vista las habilidades persuasivas del secularismo, cuyo asidero es el postmodernismo de
carácter relativista. El relativismo
adultera, según le convenga, los genuinos valores del cristianismo así
como otros también nobles que han
hundido raíces en el corazón de las
culturas. Pero la Iglesia cuenta con
un valor enorme: la libertad en Cristo, que es la libertad de la conciencia individual para elegir caminos
conducentes a la paz, al amor, al
bienestar espiritual, y al diálogo para el entendimiento entre los seres
humanos y entre las comunidades.
Sin embargo, el hombre de esta era
se halla envuelto en la vorágine de la
globalización del relativismo y ello
le ha impedido reparar serenamente
en la plenitud que confiere la libertad en Cristo, que, añadida sea de
paso, posibilita vivir libre del consumismo a ultranza, del sexo banal:
resultado de la erotización ambiental... Dados esos casos, la Iglesia se
ve urgida de dirigir su mensaje a los
ambientes teniendo en cuenta las características de estos.
Hay ambientes inherentes a la
evangelización de la cultura, como
por ejemplo: la educación, los medios de comunicación. (A los mass
media la Iglesia debe llegar con sus
tres prioridades: la superioridad del
Espíritu sobre la materia, del hombre sobre las cosas, y de la ética sobre la tecnología.)
Otros ambientes son: la familia,
la parroquia (igualmente con tres
prioridades: fidelidad a la tradición,

al Evangelio y a Cristo, fidelidad y
comunión con la Iglesia, y fidelidad
a la cultura del hombre vivo). Finalmente, como apéndice fundamental
de la evangelización de la cultura,
relaciono la preparación de los formadores.
No se puede hablar de inculturación de la fe sin una comunidad viva.
Por ello es indispensable exigir en
los formadores, sean sacerdotes,
diáconos, religiosos, religiosas o laicos, los siguientes requisitos: -) dar
testimonio de una sólida base humana, -) hacer opción radical por la vida cristiana, -) experimentar una
profundización en la fe, libremente
asumida, -) vivir una real comunión
eclesial, -) caminar hacia la intensidad espiritual, -) conocer el ministerio que le corresponde ejercer, así
como sus implicaciones, -) desarrollar una vida exigente en lo fraterno,
-) procurar la profundidad teológica,
-) reconocer la importancia de la Sagrada Escritura, -) sublimar la cualificación pastoral en lo teórico y en
lo práctico, según las necesidades de
cada cultura.
V
Finalizo con una aproximación al
concepto inculturación de la fe en su
relación con la evangelización de la
cultura. Para hacerlo regresaré nuevamente a la misión de la Iglesia en
la jerarquía institucional del Consejo
Pontificio de la Cultura. La inculturación de la fe y la evangelización
de la cultura se necesitan mutuamente. No se puede dar una sin la
otra, pero el punto de partida será
siempre la vida de fe. Entre sus tareas, el Consejo Pontificio de la
Cultura tiene la de construir una especificación de cuanto concierne a la
evangelización de la cultura. En el
centro de ese diseño o agenda de trabajo aparecen los momentos de reflexión para animar las iniciativas
que ayuden en este empeño.
La esperanza es que con el concurso de las comisiones de cultura
-episcopales y diocesanas-, sea posible la irradiación a todos los campos
de la pastoral. Las comisiones episcopales y diocesanas tienen la resEspacio Laical 4/2006

Cardenal Paul Poupard

ponsabilidad de convertirse en cercanas de cuanto espacio sociocultural ocupa un sitio en la conciencia
del pueblo.
Por esta vía puede propiciarse la
creación de espacios de diálogo, de
debate con los intelectuales, los políticos, los funcionarios, los periodistas, los científicos, los artistas y todos aquellos que intervienen en la
formación de las conciencias.
Para estos menesteres son de
ayuda enorme los medios de comunicación de la Iglesia. Mediante
ellos, la pastoral de la cultura puede
tender puentes que acerquen las
ideas de todas las personas de buena
voluntad.
El Evangelio es un misterio a inculturar, no a imponer. El asunto es
abordar la cuestión de la Verdad superando las actitudes paralizantes.
En resumidas cuentas, la asunción
de la Verdad (escrita con mayúscula) es una decisión que si bien está
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por encima de compulsiones masivas
tampoco admite demasiado la parálisis producida por las posturas calculadoras como mediaciones del miedo.
Esta es una Verdad que nos anima a
cambiar, pues parte del concepto de
naturaleza de la persona para presentar a la Iglesia como familia de
Dios, comunión universal que abre
las puertas de la esperanza, de la
justicia, de la paz, de la igualdad,
del perdón...
Y todas estas son, en resumidas
cuentas, realidades que interesan a la
comunidad mundial.

l libro de Dan Brown va camino de los 20 millones de
ejemplares, sin embargo, es
una mezcla de viejas historias inventadas por vanidad espiritual e intelectual. Hoy, por dinero.
En otro tiempo los editores, además de hombres de negocios que
construían su empresa con pasión e
inteligencia, eran gentes que hacían
cultura.
Los fundadores de muchas editoriales eran editores y a la vez empresarios. Hoy algunas casas editoras,
además de libros de valor indiscutible, publican también “cosas” que
no valen más que lo que pesan. El
código Da Vinci, de Dan Brown,
por ejemplo, es una burda copia de
obras precedentes, a tal punto que
sus autores ya han demandado tanto
al autor como a la editorial americana por plagio.
Hablemos claro. El libro de
Brown es original en la construcción
del argumento, en el tratamiento del
tiempo y de la intriga que estimula a
la lectura. Es un óptimo producto
industrial que ha obtenido pingües
ganancias. Si lo que pretendían era
sacar dinero, lo han logrado.
Pero si desde el punto de vista de
la producción el libro de Brown es
un negocio redondo, desde el punto
de vista de las ideas es una falsedad.
Y los editores lo saben. De hecho,
en algunos países, a partir de la segunda edición ha desaparecido la página de “información histórica”, en

la que el autor explicaba que las descripciones de documentos y rituales
secretos contenidos en El código…
corresponden a la realidad.
¿Qué realidad es esa? La que
aparecía descrita en los libros de los
que se han querellado, es decir, Michael Baigent, Richard Leigh y Henry Lincoln, autores de El Santo
Grial, publicado en Gran Bretaña,
en 1979, y Lewis Perdue, autor de
The Da Vinci legacy, en 1993. El
libro de los tres ingleses está inspirado en un reportaje que Henry Lincoln había hecho para la BBC, en
Rennes le Chateau, en el Languedoc
francés. Esa pequeña ciudad había
sido escenario entre 1885 y 1917 de
la hazaña de un sacerdote, Berenguer Saunièr, que se dedicaba a las
excavaciones, y se había difundido
el rumor de que había encontrado el
tesoro más importante: el Santo
Grial.
Según la leyenda, que se hizo famosa gracias a los Caballeros de la
Mesa Redonda, el Santo Grial era el
cáliz de la última cena de Cristo, en
el que después José de Arimatea
había recogido la sangre que brotó
del costado del Redentor.
Ahora bien, Saunièr “reveló”
que el Santo Grial, en realidad, era
el símbolo de María Magdalena,
mujer en secreto de Jesús, el cual
había logrado escapar de la crucifixión, dando origen a una estirpe de
la que, con el tiempo, nacerían los
Merovingios, primeros reyes de

Una ofensa intelectual

Por ANTONIO MARÍA BAGGIO
(Ciudadnueva, mayo-junio 2005)
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Francia. La patraña de Saunièr fue
contada posteriormente por un hábil
divulgador, Gérard de Sède, en un
libro publicado en 1967. O sea, que
si este quiere querellarse con Brown
tendrá que ponerse a la cola y esperar su turno.
Naturalmente, al pasar de una
narración a otra, el relato se ha vuelto intrigante y fantasioso, mezclando
verdad y ficción en la composición y
generando culebrones cada vez más
improbables. Así es como se ha colocado en la cúspide de los bestsellers, como una chistera desfondada en la cabeza de un espantapájaros.
¿Qué contiene esta chistera de
Dan Brown?
Como si de un prestidigitador sin
ideas se tratara, el escritor extrae el
conejito, ya demasiado visto, de la
perfidia católico. Y así pretende que
la Iglesia, para mantener oculta la
“verdad” acerca del destino de Jesús
y de su descendencia, perpetra, en el
transcurso de la historia, los peores
crímenes. Y hoy el encargado de llevarlos a cabo sería el Opus Dei, que
aparece presentado como una organización criminal, con asesinos a
sueldo y todo.
Imaginemos la reacción de un
lector que fuera miembro de un sindicato, o de un partido, o de una peña deportiva, al leer en un libro que
la organización a la que pertenece
comete actos criminales.
Brown lo dice del Opus Dei y
aporta las mismas pruebas que po-

La última cena (c. 1495-1497), en la iglesia de Santa Maria delle Grazie de Milán, es una de las pinturas religiosas más famosas de Leonardo da
Vinci. La obra sufrió serios deterioros debido a la mala fijación de la mezcla de óleo y pintura al temple utilizada por el artista.

dría aportar contra el coro de la parroquia del barrio.
En la historia que cuenta Brown,
la supuesta “verdad” sobre María
Magdalena es custodiada por una
asociación secreta, el Priorato de
Sión. La intriga se desarrolla en torno a la caza que los asesinos católicos quieren darle al héroe, el cual
intenta poner a salvo a la última descendiente de María Magdalena. Si al
menos en eso Dan Brown hubiese
sido original… Pero no, parece ser
que también ha copiado lo del Priorato de Sión, una sociedad esotérica
fundada en 1972, ante notario, por
un tal Pierre Plantard, descendiente
–como no podía ser de otro modode la casa Merovingia, es decir, del
mismo Cristo, y que fue una fuente
básica para el libro de los tres ingleses.
El bueno de Brown hace todo lo
posible para convencernos de que lo
que ha escrito, aún en medio de
hechos fantasiosos, comunica un
mensaje verdadero. Al principio del
libro nos explica que “el Priorato de
Sión es una secta que existe de verdad. En 1975, en la Bibliotèque Nationale de París fueron descubiertos
Espacio Laical 4/2006

algunos pergaminos, conocidos como Les Dossiers Secrets, en los que
se facilitaba la identidad de innumerables miembros del Priorato, y entre ellos, sir Isaac Newton, Sandro
Boticelli, Víctor Hugo y Leonardo
Da Vinci”.
Pero lo que Brown no dice es
que los documentos de París fueron
reconocidos como falsos hace tiempo y su autor desenmascarado. El
falsificador no era otro que Pierre
Plantard, el cual resulta hasta simpático, pues en medio de un mundo en
el que todos luchan por crearse un
futuro, él se dedicó, con fervor burocrático y documentado, a construirse un pasado.
El código Da Vinci está llegando
a los 20 millones de ejemplares en
todo el mundo, y su éxito ha provocado la reedición de un libro anterior de Brown, Ángeles y demonios,
ambientado en el Vaticano, con un
papa que tiene un hijo secreto, y
asesino, y en el que los cardenales
son descritos como un rebaño de
ovejas. Les dejo adivinar no sólo el
mensaje…
Si una ofensa de este tipo hubiese sido dirigida contra cualquier otra
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religión, habría intervenido medio
mundo, empezando por los ilustres
profesores de la ONU, pero como a
quien se insulta es al catolicismo,
parece que la cosa va bien para todos.
Cuando leí los dos libros, me
sentí ofendido, antes que en mi fe,
en mi inteligencia.
No entiendo por qué han sido sólo los creyentes los que se han
opuesto al libro de Brown y no, sencillamente, los inteligentes.
Los dos libros me costaron la
friolera de 500 pesos. En pocas ocasiones he malgastado mi dinero de
esa forma, pero serán los últimos
que la editorial responsable obtenga
de mi bolsillo. Y quiero que lo sepa.
No se puede publicar cualquier
cosa y pretender conservar la dignidad. El libro es de fantasía, pero la
ofensa es real.
Tuve la tentación, como persona
medianamente inteligente y como
católico que soy, de querellarme yo
también contra la editorial.
¡Señor, haz que el próximo libro
de Harry Potter salga pronto!

nir militarmente en dicho territorio. Esto,
por supuesto, dado el universo de sus
intereses geopolíticos, estratégicos e
históricos. Algunos sospechan (no me
consta) que la actitud de Rusia pudo
haber sido, incluso, una artimaña, de
acuerdo o no con la OTAN y el secretario general de la ONU, para no
lesionar cierta opinión pública y ganar legitimidad como facilitador de
una propuesta de paz.
Ante esta realidad, el Secretario General de la ONU alertó al resto
del Consejo, en especial a Estados Unidos, Inglaterra y Francia, todos
miembros permanentes, para que buscaran otra salida. Aunque también les aclaró que siempre deberían procurar la legitimidad a partir del
derecho internacional. Ulteriormente se reunió el Consejo de Seguridad
y emitió la Resolución 1199 de 1998, donde demandaba el cese de las
hostilidades entre los enfrentados y advertía que si ello no se efectuaba
sería lícita cualquier medida internacional. Quedó así legitimada por la
ONU, aunque de manera ambigua y tácita, el inicio de la posterior intervención de la OTAN.
La matanza realizada, en 1999, por tropas serbias entre la población civil, hizo posible la intervención de las potencias occidentales. En
un inicio por medio de la senda diplomática, mediante la celebración,
auspiciada por el denominado Grupo de Contacto (Estados Unidos,
Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Rusia), de una reunión entre
las partes en conflicto. Después, ante la negativa de la delegación yugoslava de aceptar los acuerdos propuestos, se optó por la vía militar.
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, creado
por el Consejo de Seguridad de la ONU desde el 22 de febrero de
1993, a causa de los crímenes cometidos durante la denominada guerra de la antigua Yugoslavia, dictó una orden el 27 de mayo de 1999,
para detener a Milosevic y a cuatro de sus principales colaboradores,
acusándolos de haber cometido crímenes contra la humanidad y violación de las leyes de guerra en la provincia de Kosovo. De esta manera
la ONU robustecía la legitimidad de la intervención militar de la OTAN.
Al día siguiente Milosevic aceptó el plan propuesto por el Grupo de
los Ocho y el 3 de junio presentó el contenido de las negociaciones ante el Parlamento yugoslavo. Este lo aprobó y aceptó las principales exigencias de la OTAN: cese inmediato de la violencia y de la represión en
Kosovo, retirada rápida y verificable de todas las fuerzas armadas de la
región, despliegue en Kosovo de fuerzas internacionales civiles y de
seguridad bajo la supervisión de la ONU (fuerzas que estarían formadas esencialmente por la OTAN bajo mando y control únicos), establecimiento de una administración provisional para Kosovo decidida por el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bajo la cual el pueblo podría disfrutar de una autonomía sustancial. Algunos de dichos requerimientos hacen mucho más evidente la responsabilidad de la ONU en la
intervención de la OTAN en la antigua Yugoslavia.
Sin embargo, fue el 10 de junio de 1999 cuando el patrocinio de la
ONU alcanzó la máxima claridad, al aprobar el Consejo de Seguridad
una resolución que legalizaba la inmediata operación militar controlada
por la OTAN para desplegar fuerzas internacionales sobre Kosovo, así
como la creación en esa provincia de una administración civil bajo dependencia de la ONU, cuyo máximo responsable sería nombrado por
su Secretario General.
Es bueno señalar que un año después, el 17 de noviembre de 2001,
tuvieron lugar comicios para elegir a los 120 miembros de una Asamblea legislativa multiétnica (se garantizaba la presencia de 10 diputados
serbios, así como de otros de las minorías gitana, turca, musulmana,
etc.), de la que emanarían ese mismo año un gobierno provisional y un
presidente.
Me parece incuestionable que, a pesar de la participación protagónica de la OTAN, fue la ONU quien legitimó la intervención militar y ocupó, política y jurídicamente, a la ex Yugoslavia.
Muchas gracias,
Roberto Veiga González.

E

n la revista número dos de este año publiqué un trabajo titulado
Conversando sobre la justicia. A propósito de algunos acontecimientos socio-jurídicos contemporáneos. De inmediato, un lector me
expresó su gratitud, pues había logrado precisar algunas ideas. No obstante, me interrogó: ¿Fue la Organización de Naciones Unidas (ONU),
como usted asegura, o la Organización del Atlántico Norte (OTAN)
quien intervino en la ex Yugoslavia?
Enseguida le aclaré el asunto –según mi opinión. Sin embargo, dada la importancia y complejidad del tema me dispongo a ofrecer una
precisión general, lo más concisa posible, pues algún otro lector informado puede suponer un aparente error. Si existe alguna imprecisión en
el trabajo, quizás sea producto de haber intentado ser fiel a la conversación real que trato de exponer y a la carencia de espacio para ampliar
su contenido mientras lo editaba. Para iniciar la aclaración prefiero
transcribir el segmento, del artículo, dedicado al tema.
“Entonces, es legítimo jurídicamente el juicio impuesto a Slobodan
Milosevic, ex-presidente de Yugoslavia, ante el Tribunal Internacional
de La Haya? –de pronto interrogó mi amigo. Es muy probable que sí –le
aseguré. Existe cierto orden internacional, con algunas normas, aprobado por un conjunto amplio de naciones, entre ellas Yugoslavia. Dichas
reglas prevén que la Organización de Naciones Unidas (ONU) puede
ocupar militarmente un país si este llega a estar sumido en la anarquía
y la barbarie, con el objetivo de restablecer el orden y juzgar a quienes
condujeron a la nación a tan horrible circunstancia. Según muchos testimonios Yugoslavia llegó a estar hundida en el desgobierno y el salvajismo, y Milosevic tuvo mucha responsabilidad en ello, si bien no fue el
único responsable. Claro, ahora, con la muerte en prisión de Milosevic
(ya sea por suicidio o asesinato), dicho Tribunal tiene lesionada su integridad, pues tenía la obligación de garantizar que eso no ocurriera.
Poseen razón quienes sustentan que no todos los culpables de
aquella bestialidad han sido encarcelados y procesados, y que protagonistas de otras ferocidades jamás fueron señalados o hasta son actualmente líderes importantes. Ello debe movilizarnos en la gestión de extender la justicia mundial hacia donde esté presente cada iniquidad, sin
importar quién sea su autor, pero jamás a plantearnos que como no se
reclama la justicia a todos por igual no se le exija a nadie. Esto sería
una irresponsabilidad monumental.
Quizá tengan igualmente razón quienes afirman que intereses de
países importantes motivaron a estos a aprovechar la situación yugoslava e impulsar a la ONU a legitimar la intervención militar en este país.
Pero ello sería juzgar las intenciones y eso –como ya expliqué- no suele
ofrecer un dictamen objetivo. Lo que parece innegable es que los políticos yugoslavos, de todas las facciones, hicieron vulnerable la soberanía
del país y lo sumergieron en la crueldad. Del mismo modo es indiscutible que la ONU no suele ser manipulada fácilmente para intervenciones
de este tipo, si en verdad no existen acontecimientos que lo exijan. Para comprobarlo, basta recordar su posición ante el empeño del presidente norteamericano de intervenir militarmente en Irak.”
Es cierto que fue la OTAN quien intervino militarmente en la ex Yugoslavia. Pero, en mi opinión, siempre bajo el amparo de la ONU. Un
patrocinio que primero fue ambiguo y tácito, y después, poco a poco, se
tornó cada vez más claro, hasta llegar a ser la ONU la que asumió la
representación jurídica y política de la ocupación. Detallaré un poco el
asunto.
Una vez agravado el conflicto en Yugoslavia, se intentó debatir el
tema en el Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, Rusia sintió,
o no le quedó otro remedio que sentir, la necesidad de hacer saber que
ejercería su derecho al veto en relación con cualquier intento de interve-
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La fe ayuda a la razón en lo que es tarea propia de la razón

Entrevista a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo
Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias.

Q

uizás la imagen que tenemos de un canciller de
la Academia Pontificia
de Ciencias, y Ciencias
Sociales, sea el de un erudito envejecido, de andar lento y hablar pausado,
gruesos lentes y habitual indumentaria
de tonos oscuros, inescrutables.
Pero monseñor Marcelo Sánchez
Sorondo nos cambia, de pronto, cualquier figura preconcebida sobre quien
dirige la Academia de Ciencias más
antigua del Mundo, fundada en 1603.
Es un hombre alto, ágil y fornido cual
deportista, y se expresa cercano, casi
familiar, como si conociera de siempre a sus interlocutores. A esto une un
Espacio Laical 4/2006

carisma especial para la comunicación,
aún en el diálogo más ríspido, y su
humor es penetrante y lúcido como el
de la mayoría de sus compatriotas argentinos.
Nació en Buenos Aires en 1942.
Fue ordenado sacerdote en 1968. Profesor de Filosofía, fue decano de esa
carrera en la Universidad Lateranense,
que depende directamente del Papa.
Desde 1996 es director de la Cátedra
"Santo Tomás y el pensamiento contemporáneo" en la misma Universidad
Pontificia.
Fue invitado especialmente al
evento Ciencia, Religión y Fe, ¿un
diálogo posible?, que se celebró en la
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Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, de Ciudad de La Habana, del 16
al 18 de mayo.
Él y el doctor Ismael Clark, presidente de la Academia de Ciencias de
Cuba, tuvieron el difícil encargo de
pronunciar sendas conferencias magistrales que dejarían inaugurado un simposio en el que, por primera vez en
Cuba, se reunían filósofos, científicos,
teólogos y otros profesionales, creyentes y no creyentes.
Espacio Laical concertó una cita
con Monseñor Sánchez Sorondo,
tras un almuerzo, casi el único momento libre del académico del Vaticano en tres días de intenso trabajo.

Conocida su trayectoria como profesor y filósofo, y canciller de la Academia, una especie de interlocutor
entre el Papa y los hombres de las
ciencias “unos 80, entre los más destacados del Mundo, sin distinciones
de razas, países o religión”, era lógico comenzar con una pregunta sobre la relación entre Teología, Filosofía y Ciencia.
-Si entendemos por Teología la reflexión que parte de la fe, del mensaje
de Cristo. Que nos explica el hecho de
ser hijos de Dios, y que por su gracia,
tenemos la vida eterna. Así como
aquello que tantas veces dijo el Papa
Juan Pablo II, citando un texto del
Concilio: la revelación de Cristo revela el Hombre al hombre –lo que él llamaba la dimensión temporal de la fe.
Podemos entonces asegurar que la fe
nos potencia en la razón las cosas más
difíciles; o sea, viene a ayudar a la razón en lo que es tarea propia de la razón.
La fe ayuda a comprender la relación de Dios con el hombre. Nos explica que la persona humana tiene un
alma, un principio espiritual unido
esencialmente al cuerpo; evitando así
todo tipo de dualismo cartesiano. Nos
ayuda, en general, a entendernos a nosotros mismos en profundidad. Porque
la fe, que es sobrenatural, procede de
una inspiración divina, y es una gracia
de Dios capaz de potenciar la inteligencia, la genialidad de cada hombre.
En tal sentido, es posible afirmar
que es en el ámbito del cristianismo,
del catolicismo, del Vaticano, donde
surge la llamada ciencia moderna, con
Galileo. Y es algo natural que así haya
sido, pues si el mundo está creado por
Dios, este le ha dado una lógica, que
se expresa en la matemática y en la
idea de la experimentación. Es cierto
que la ciencia moderna ha dado grandes saltos, y es parte de la cultura, un
valor cultural. Pero nace bajo la maternidad de la fe. ¿Por qué no emerge
en la India? ¿Por qué no surge en
México, con su antigua civilización?
¿Por qué no en Grecia? Hubo intuiciones pero nunca llegaron a lo que llamamos ciencia moderna.
Espacio Laical 4/2006

-Entonces, ¿pudiera ser la Filosofía un instrumento-puente entre
Ciencia y Teología?
-Considero que sin la filosofía no
pudiéramos explicarnos cabalmente lo
que entendemos por Dios y por hombre. Cuando decimos que Dios es una
naturaleza con tres personas, lo cual
está en el Evangelio “Cristo dijo: yo y
el Padre somos uno solo, yo y el Padre enviaremos al Espíritu Santo”, ya
estamos haciendo Filosofía, aunque
sea en función de la Teología. Del
mismo modo, cuando explicamos que
la Encarnación es una persona con dos
naturalezas. No podemos entender los
atributos que le damos a Dios sin la
Filosofía. Decimos: Dios es inteligencia, es amor, y estamos aplicando la
Filosofía. Puedo asegurar que sin la
mediación filosófica no podríamos entender profundamente lo que somos,
ni a Dios. Es más, sin descubrir el alma, el intelecto, la libertad, la sociabilidad, la amistad en nosotros mismos a
través de la mediación filosófica, no
podríamos explicar bien a Dios.
Sólo con la ciencia biológica o la
física no es posible explicar los conceptos fundamentales que organizan la
sociedad. Por ejemplo, el amor y la
persona, ¿sería posible explicarlo todo
desde la biología?
-Ante el plenario, el día de su
conferencia magistral Fe, Filosofía,
Ciencia, dijo haberle comunicado al
Papa Benedicto XVI su intención de
viajar a Cuba para participar en este evento. Es algo, afirmó, que el
Santo Padre sigue con mucho interés
pues él mismo pertenece a la Academia y anima este tipo de diálogo. En
tal sentido, para Espacio Laical tuvo
estas consideraciones:
-Estoy convencido de que este tipo
de eventos son fundamentales. Si hoy
queremos dar una expresión y formación atendible de lo que es el ser
humano, debemos oír a la Ciencia, lo
cual no quiere decir que la única forma de conocimiento sea la científica;
es un conocimiento con distintos grados de certeza. Por eso resulta muy
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conveniente dialogar con la Ciencia,
tratar de establecer una visión interdisciplinaria del ser humano, sin que por
ello pierda la Ciencia su propia autonomía.
En concreto, sobre este evento, lo
considero muy importante porque ha
sido la primera vez que la Universidad
cubana, con sus mejores representantes, viene a dialogar con profesores
del ámbito católico.
Creo que ha sido un diálogo serio.
Es un primer paso, y podría ser un
punto de inflexión para que el mundo
académico conozca las razones de la
fe; todo el conocimiento de Teología y
Filosofía que la Iglesia, como maestra,
ha ido acumulando y es patrimonio de
la Humanidad, con capacidad para
dialogar con el mundo académico.
Al mismo tiempo, facilitaría que
los miembros de la Iglesia conozcan
en qué mundo está la Universidad.
Hay que continuar estos intercambios
alrededor de temas que fueron surgiendo; por ejemplo, la dimensión ética de la Ciencia, planteada por el presidente y el vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba.
El debate debería proseguir también sobre asuntos como la justicia, al
cual es muy sensible este grupo de la
Universidad. Es un tema de mucho
interés para nosotros, y al cual el Papa
ha dedicado un espacio muy extenso
en su reciente Carta Encíclica.
-La Academia -la única en su género- fue fundada en 1603 por Federico Cesi y otros jóvenes investigadores.
Tomó el nombre de Academia
Pontificia de las Ciencias el 1 de junio de 1937, cuando Pío XII la reorganizó. Tres años después, el mismo
Pontífice concedió a los académicos
pontificios, con su breve apostólico
del 25 de noviembre, el título de
"Excelencia".
En 1961, Juan XXIII, con su
breve apostólico del 3 de marzo, extendió este título a los académicos
honorarios. Actualmente, la Academia cuenta entre sus miembros con
el famoso físico Stephen W. Hawking y con la premio Nobel Rita Le-

la biología y las neurociencias. Hay
algunos descubrimientos importantes
como el código genético, que considero una contribución esencial de la biología para conocer al hombre.
La Ciencia de hoy nos muestra que
el misterio de la Creación es cada vez
más misterio; se convierte en un misterio expositivo que convoca una búsqueda mayor, incluso desde otras ramas del conocimiento, como son la
Filosofía y la Fe.
-Finalmente, con poco tiempo
pues debía partir a un encuentro, le
pedimos algunas recomendaciones
para quienes están dispuestos al dialogo sobre estos temas en Cuba?

vi-Montalcini. Espacio Laical se interesó por sus prioridades actuales.
-Para mí fue un gran asombro
cuando el Papa Juan Pablo II me propuso como Canciller de la Academia.
Me había dedicado a la enseñanza de
la Filosofía, que se ha caracterizado
por conocer poco lo relacionado con la
Ciencia. Recién había ganado un concurso para desempeñarme además como profesor en una Universidad estatal. Para mí era algo valioso, porque
es muy difícil para un italiano llegar a
ser profesor en una universidad del
Estado, imagínense para un argentino.
No obstante, el Papa me hizo ver cuán
importante era un profesor como canciller de la Academia, y acepté con
gusto. Una vez allí, fueron los científicos quienes me abrieron el horizonte
al diálogo con la Ciencia, y la necesidad de este tipo de eventos. Las prioridades las fui entendiendo a medida
que me puse en contacto con los académicos.
Las prioridades, por parte de la
Academia de las Ciencias, son establecer vías para tener un mundo más justo. Actualmente, la injusticia es grande, reconocida por el Papa cuando cita
a San Agustín: en la sociedad qué cosas son los reinos si no bandas de ladrones. Si esto lo aplicamos al conEspacio Laical 4/2006

cepto de sociedad global, vemos que
no hay justicia, y debe hacerse todo lo
posible para detener el continuo crecimiento de disparidades educacionales,
de salud, de justicia. No a través de
una justicia de tipo aritmético, sino
por una justicia con equidad que contribuya a la dignidad del hombre.
La otra prioridad de la Academia
es la cuestión del clima. Hoy muchos
científicos consideran el recalentamiento como un asunto serio, que los
políticos no tienen en cuenta. No se
estudian fuentes alternativas a la energía fósil, que está estropeando el ambiente de alguna manera. En ese sentido, Cuba tendría que hacer un esfuerzo mayor en utilizar otros tipos de
energía. Ustedes tienen esa posibilidad.
Los brasileños, por ejemplo, utilizan
otros tipos de energía que no es el petróleo; son energías limpias, como el
agricol, proveniente de materia vegetal. Esto es una prioridad pues, ¿qué
mundo, esta Tierra que Dios nos ha
dado como casa para vivir, le vamos a
legar a las futuras generaciones?
En otro orden de atención, y no
menos importante, como muy bien se
planteó aquí, está conocer qué cosa es,
realmente, el ser humano. Qué podemos decir hoy que somos, teniendo en
cuenta aquello que nos ofrece la Ciencia con tanta abundancia, en específico,
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-Mi recomendación es la que hizo
el Papa en su visita a la Isla: Cuba se
tiene que abrir al mundo y el mundo
tiene que abrirse a Cuba, no solo desde el punto de vista económico, sino
también desde el punto de vista cultural.
Los cubanos, si fuera posible, deberían conocer todavía más otras dimensiones del saber, presentes en
otras culturas, filosofías, la Teología y
las diversas perspectivas de las ciencias que ellos mismos cultivan. (Todos
los latinos, incluyo a los cubanos, nos
creemos con una enorme individualidad creativa, y muchas veces lo que
creamos ya había sido creado por
otros. Pero no lo sabemos.)
Es conveniente aprovechar los
talentos de creatividad y genialidad
que tienen los cubanos. No lo digo por
congraciarme. Lo han demostrado con
sus obras. Por ejemplo, tienen la primera Academia de Ciencias de América; grandes genios que han nacido en
esta tierra son tributos universales al
saber. Sin embargo, el hecho de que
los hayan aislado económicamente implica que también lo han hecho culturalmente. De ahí la importancia de la
frase del Papa.

on el objetivo fundamental de
establecer un espacio para presentar y crear con profundidad
y amplitud pensamiento católico, el sábado 7 de octubre, a las 9:00 a.m., quedó
inaugurada, en el teatro del Seminario
San Carlos y San Ambrosio, la Cátedra
de Pensamiento Católico cuya génesis y
responsabilidad se hallan en la gestión del
Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de
La Habana y en el Consejo Editorial de la
revista Espacio Laical. Esta Cátedra ha
nacido adscrita al Instituto de Ciencias
Religiosas “Padre Félix Varela”, también
de esta Arquidiócesis.
El programa inaugural consistió en
una breve y sencilla ceremonia en la que,
de inicio, se dirigieron a los asistentes
monseñor Jorge E. Serpa, vicario episcopal de la Arquidiócesis y rector del Seminario, y el señor José Ramón Pérez, presidente de Consejo Arquidiocesano de
Laicos y director de la revista Espacio
Laical. Después tuvo lugar una disertación a cargo del presbítero Mariano Arroyo, licenciado en teología y filosofía, y
director de Instituto de Ciencias Religiosas “Padre Félix Varela”.
En sus palabras de acogida, monseñor Jorge E. Serpa expresó que es “un
gusto poderlos recibir en esta mañana, en
el mismo lugar en donde desde hace mucho tiempo se viene forjando con ideas y

P. Mariano Arroyo

con actitudes cristianas el pensamiento.
Se trata de una participación en nuestra
sociedad que está reclamando una forma
distinta de actuación en la vida”.
Este proyecto de estimular la reflexión de la realidad y sus perspectivas
desde fundamentos católicos, está muy en
la línea de lo que la Iglesia ha recibido
como misión de su fundador, Cristo: Luz
de los pueblos para iluminar a todos los
hombres. [...] Este lugar de formación
los acoge, siéntanse en su casa y disfruten
del compartir que ahora van a realizar”.

Un equipo, durante el debate de la conferencia
impartida por el padre Mariano Arroyo.

Espacio Laical 4/2006
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José Ramón Pérez se refirió al perfil
expositivo de la nueva entidad laical.
“Escogimos este nombre sin pretensiones
-declaró-, porque es el que mejor refleja
el servicio que aspiramos a promover. En
efecto, este esfuerzo no quiere ser un curso más de formación de alto nivel, sino el
origen, a partir de estos encuentros y de
los compromisos y trabajos que de ellos
se deriven, de un movimiento de reflexión que contribuya no sólo a enriquecer y ahondar el pensamiento y los criterios de discernimiento de cuantos aquí
participemos, sino a crear escuela, esto es,
a ofrecer urbi et patria, a partir de nuestra
fe, enfoques y criterios que puedan iluminar cuestiones medulares”.
Para lograr ese propósito, la Cátedra
presentará y analizará el pensamiento católico en todos los ámbitos de la vida.
Asimismo, estimulará la reflexión de la
realidad y sus perspectivas desde fundamentos católicos y procurará integrar a
los interesados en el estudio y la aplicación del pensamiento católico. Finalmente,
la Cátedra de Pensamiento Católico se
esforzará en la participación del pensamiento católico en investigaciones y reflexiones realizadas por entidades no católicas.
A segunda hora, el presbítero Mariano Arroyo disertó acerca de la centralidad de Dios. La exposición del padre
Arroyo sirvió para debatir en equipos.
Con posterioridad se realizó una plenaria
en la que emergieron subtemas como la
evolución de la idea de Dios en la persona y en la sociedad, y las imágenes de
Dios que suelen abundar en nuestro entorno.
La Cátedra de Pensamiento Católico
sesionará con frecuencia trimestral. En
ella se dictarán conferencias y se organizarán talleres, entre otras modalidades de
lo académico. La participación será por
invitación extendida por el Consejo Arquidiocesano de Laicos. Tanto los temas
presentados en las sesiones, como las investigaciones derivadas de estos, serán
textos a incluir en cuadernos cuya publicación quedará a cargo tanto del Consejo
Arquidiocesano de Laicos como del Consejo Editorial de la revista Espacio Laical.
La próxima convocatoria de la Cátedra de
Pensamiento Católico está prevista para el
próximo diciembre.
La Redacción

Ocho años después

E

l 14 de septiembre de
1998, fiesta de la
Exaltación de la Santísima Cruz, el papa
Juan Pablo II publicaba su memorable Carta Encíclica Fides et Ratio
(Fe y Razón), dirigida a los obispos
de la Iglesia Católica. Pues, como
afirmara el entonces cardenal Ratzinger durante la misa de exequias
de Juan Pablo II: “conocer e interpretar el misterio de la criatura
humana, para hacer presente en el
mundo de hoy la interpretación cristiana de nuestro ser” es una de las
misiones fundamentales de un obispo.
La decimotercera Encíclica de
Juan Pablo II aporta mucha claridad
con respecto a un asunto que no es
nuevo para la humanidad: las relaciones entre fe y razón. Desde el comienzo de la patrística y después en
la filosofía medieval este tema fue
centro del trabajo filosófico y teológico, siendo notable la síntesis de
Santo Tomás de Aquino, “auténtico
modelo para los que buscan la verdad” (Fides et Ratio No. 78). Sin
embargo, la filosofía moderna (y
con ella el hombre moderno) se ha
ido alejando de la discusión sobre
las relaciones entre fe y razón, incluso hasta de las reflexiones en torno a la verdad. Por ello, en esta
Carta, el Papa le habla a una cultura
que trata de ignorar a Dios, que por
demás evita el tema de la verdad y
que es sumamente torpe para hablar
de sí misma porque en realidad no
se conoce. En tal sentido, Fides et
Ratio nos detiene a pensar acerca de
una cuestión fundamental: haber
abandonado el tema de Dios ha empobrecido el discurso sobre el hombre hasta el sin sentido de la nada.
Los griegos consideraban al
hombre como “aquel que se mueve
hacia arriba”, actitud que nos alerta
de algo fundamental: la realidad que
tenemos delante no es lo único que
existe, hay otra realidad que nos soEspacio Laical 4/2006

Por GADIEL FERNANDO HERNÁNDEZ SAMPER
Estudiante de la Facultad de Filosofía e Historia de la UH
brepasa, imposible de ignorar. Desde la antigüedad la auténtica búsqueda de la verdad y del sentido religioso no han estado separadas. El Santo
Padre define al hombre como “aquel
que busca la verdad” (No. 28). La
plenitud de la Revelación de Dios a
los hombres, que es Jesucristo, nos
presenta a un Dios que es la verdad,
que se atreve a proclamar: “Yo soy
la Verdad” (Jn 14: 16) y, además,
expresa el deseo de que los hombres
se descubran de manera total e íntegra. De ahí que discurrir sobre la
relación que se establece entre fe y
razón nos va a llevar a pensar siempre en la Verdad.
El mundo actual evita siempre la
discusión sobre la verdad, pues el
hombre de nuestra época teme
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“perder su libertad” cuando se toma
en serio la vida y la orienta con responsabilidad. Jesús decía a sus discípulos que conocer la verdad los
hacía libres (Jn 8: 32). Quizás sea
este uno de los textos más filosóficos del Señor, de donde se desprende una bella enseñanza: la libertad
verdadera es el primer fruto cierto
de la posesión de la Verdad.
En este camino el hombre ha
descubierto en sí mismo dos facultades que lo pueden encaminar hacia
la verdad: la fe y la razón. Y es en
este punto donde la Encíclica viene a
ofrecer luz abundante en el sentido
de diseccionar la matriz del problema: si fe y razón se separan o se integran en el trayecto del hombre
hacia la verdad.

Filosofía, ciencia y teología
En el transcurso de la historia, el
hombre ha encontrado en la filosofía,
la teología y la ciencia motivos para
buscar la verdad. El Papa tiene la
certeza de que el hombre busca la
verdad porque cree en ella, ya que
no se puede ir a buscar algo que no
existe. Cuando se refiere a “las diversas facetas de la verdad en el
hombre” (No. 28-35) Juan Pablo II
no habla de muchas verdades, sino
de las distintas formas en que la verdad se manifiesta. Es cierto que la
porción de lo real que exalta la ciencia es distinta al objeto particular de
la filosofía y de la teología, pero esto no quiere decir que estos tres ámbitos sean disciplinas opuestas que
se disputan la posesión de la verdad.
Al criticar el cientificismo
(No.88) esclarece sobre la equivocación del hombre al confiar en las
ciencias positivas como si estas fueran capaces de agotar la verdad sobre el ser humano y el mundo. Por
demás, la aplicación del método
científico a la filosofía ha contribuido a ignorar el valor de esta última y
ha desatado una confusión evidente
entre el método, el objeto y la finalidad de las disciplinas. Ni siquiera
vale la pena plantearse qué se puede
decir sobre el hombre cuando se le
aplica en su estudio la misma metodología de análisis de las bacterias,
los fenómenos astronómicos o las
radiaciones atómicas. De la misma
forma, cuando se confunde el método de la ciencia y su fin específico
con los de la filosofía y la teología
los resultados también han sido funestos.
Juan Pablo II, al hablar del diálogo entre ciencia, filosofía y teología,
recuerda que “el Dios creador es
también el Dios de la historia de la
salvación” (No. 34). La naturaleza
que estudian los científicos tiene su
sentido en Dios que la hace susceptible a la inteligencia humana. Por
otro lado, el mundo concebido como
criatura maravillosa nos hace pensar
en su Creador, fuente de toda verdad. Este mismo Dios también ha
Espacio Laical 4/2006

querido mantenerse cerca del hombre y para ello acontece la revelación de la cual Jesús es la última y
definitiva palabra. Galileo Galilei lo
aclara en un texto citado por el Santo Padre: “La Escritura Santa y la
naturaleza, al provenir ambas del
Verbo divino, la primera en cuanto
dictada por el Espíritu Santo y la segunda en cuanto ejecutora fidelísima
de los órdenes de Dios”.
Ruptura y desafío
Para el hombre de nuestros días
constituye un gran peligro tratar de
separar la fe de la razón, con fuertes
implicaciones en el plano de la ética.
La separación entre fe y razón puede
desencadenar desequilibrios en ciertas mentalidades pragmáticas, que
valoran como bueno solamente lo
que puede resultar útil, cómodo y
aceptable por una mayoría. Sin embargo, la consecuencia negativa más
relevante de este modo postmoderno
de pensar podría ser el nihilismo
-cuestión tratada por el Santo Padre
en la Encíclica- donde la razón se ha
convencido de que el ser no existe,
así como tampoco la verdad objetiva.
Como resultantes de esta situación
tenemos al relativismo, el ateísmo
científico y el subjetivismo alienante,
peligros reales del presente que no
sería admisible para un cristiano
darles la espalda.

...el hombre
ha descubierto
en sí mismo
dos facultades
que lo pueden
encaminar
hacia la
verdad: la fe
y la razón.
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En la dimensión profética de su
ministerio petrino, Juan Pablo II
alerta a todos los hombres sobre
cuán desastrosa pudiera ser una fe
que olvida a la razón y a una razón
que se distancia de la fe. A lo largo
de la historia de la humanidad se
han visto claramente ejemplos de este fenómeno. La fe sin la razón puede conducir al más insolvente de los
fanatismos, y la razón sin la fe -el
gran proyecto de la Ilustración- suele debilitar la humanidad del hombre.
Juan Pablo II comienza su Encíclica diciendo: “La Fe y la Razón
son como las alas con las cuales el
espíritu humano se eleva hacia la
contemplación de la verdad”. Además de ser un verdadero resumen de
la Carta, esta imagen de calidad literaria indiscutible nos sugiere que el
valor de la fe y la razón residen en
su capacidad de ser instrumentos
-magníficos, pero instrumentos- con
los cuales la persona se pone en movimiento hacia el Dios verdadero.
El apóstol San Pablo aclara que
lo único que permanecerá después
de la muerte es el Señor (1 Cor 13:
8-13), porque Dios es amor y solo
lo veremos a Él que es la morada de
la verdad.
La Carta Encíclica Fides et Ratio
es un documento rotundo para el
hombre actual. El tema tratado es de
igual importancia tanto para creyentes como para no creyentes. La necesidad de su análisis y relectura
ocho años después de haberla sacado
a la luz pública es urgente. Aunque
el ambiente cultural de la postmodernidad y el influjo de la New Age
nos tratan de alejar del problema (Fe
y Razón), nuestra condición de cristianos nos exige abrirnos al entendimiento de estas realidades. El hecho
de que Juan Pablo II haya sido un
Papa filósofo no quiere decir que Fides et Ratio sea una opinión filosófica más; la Encíclica es además la
palabra de la Iglesia en relación con
el tema, cumpliendo su misión de
confirmarnos en la fe.

Por P. ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ
vangelizar la cultura es una expresión reciente en la
vida de la Iglesia.
Incluso no se hace reflexión teológica alguna
sin que se contemple dicho quehacer. En la misma línea, el primer desafío de la actividad de la
Iglesia lo constituye esta
realidad. De ahí que, al
mirar los mensajes escritos de Juan Pablo II a lo
largo de su pontificado,
este es el tema que sobresale en primer lugar, y,
para muchos, es el hilo
conductor de su Magisterio. Por otra parte, si como ya indiqué, la expresión es reciente –quizás
no más de 60 años-, la
actividad evangelizadora
de la Iglesia durante estos
dos mil años, no ha sido
otra cosa que la de evangelizar los ambientes a los
que llegaba. Primero al
judío de Palestina, después al de la diáspora,
más tarde al grecorromano, y así en todos los lugares donde está la Iglesia.
No puede existir la Iglesia
sin que evangelice la cultura.
La palabra cultura
proviene de un vocablo
latino con el que se designaba el cultivo de la tierra
en el mundo romano antiEspacio Laical 4/2006

guo. Fue Cicerón quien,
de una manera muy audaz,
lo aplicó metafóricamente
a las personas que realizaban lecturas y tenían conocimientos de poesía. De
este modo, el culto era el
hombre bien trabajado,
con un espíritu refinado.
Por eso la cultura era de
pocos. Para Cicerón era
un adorno de la persona,
era algo añadido a ella.
Sin embargo, en las primeras décadas del siglo
XX, y debido a los estudios de Antropología Cultural y Antropología Social, esta palabra adquirió
otro significado. Desde
entonces es el diseño de
la vida que surge en un
medio. Los pueblos son
quienes gestan los diversos diseños de la vida y,
por consiguiente, existen
diferentes culturas. Cada
una tiene su cosmovisión,
sistema de valoración de
la realidad, conjunto de
normas morales, técnicas
de manejo de las cosas,
formas de proceder con
los otros…
En la cultura de cada
pueblo entran los hábitos
culinarios, los ritos fúnebres y religiosos, las costumbres y normas de
comportamiento, el modo
de celebrar el amor y la
vida, los vestidos y la
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idiosincrasia. Es la vida
de las personas. A este
segundo significado de la
palabra me referiré en
este artículo, y no al de
adorno de la persona. La
cultura, entendida como
cosmovisión, entró en la
vida oficial de la Iglesia a
partir del Decreto Ad
Gentes Divinitus, del
Concilio Vaticano II
(1965), que trata de la
actividad misionera de la
Iglesia. Más tarde fue
desarrollada, de modo
magistral, por el gran
Pablo VI en la Exhortación Apostólica Evangelii
Nuntiandi, en 1975.
En el diálogo entre el
cristianismo y la cultura,
del cual deriva la evangelización de esta última, la
fe no puede situarse en el
mismo nivel que la cultura, pues se estaría considerando a la misma como
una cultura, más, la fe
trasciende a todo sistema
de relaciones, y, por consiguiente, no se halla vinculada indisolublemente a
ninguna cultura específica,
de manera que entonces
pudiera excluir a las supuestamente no cristianas.
Asimismo, fruto de la
evangelización de la cultura, la fe está llamada a
expresarse en todos los
ámbitos. ¿De qué modo?

Reforzando los valores,
normas, actitudes y comportamientos buenos, así
como purificando o rechazando los contravalores,
costumbres y normas negativas que provienen de
aquellas.
Aquí, en pocas palabras, está definido el quehacer de la evangelización.
La relación entre fe y
cultura puede realizarse
de diversas maneras: que
la fe borre la cultura en
cuestión, o que esta borre
a la fe, o que ocurra un
sincretismo entre algunos
elementos de ambas (en
este caso, estamos ante el
fenómeno llamado adaptación), o que se efectúe
la verdadera evangelización de la cultura. Como
vemos no es lo mismo
adaptación que enculturación. La primera solo
logra llegar a la superficie,
puede ser entendida como
una etapa previa a la enculturación, pero solo
previa. Es un error confundir enculturación con
adaptación, y desde el
punto de vista del quehacer pastoral de la Iglesia,
resulta una fatalidad, pues
pensamos que tenemos lo
que en realidad no es. La
evangelización de la cultura, para que sea tal,
debe llegar al subsuelo de

la misma, a fin de que
pueda producir experiencias fundantes. Cuando
esto ocurre, nos hallamos
ante la enculturación.
La cultura cubana,
como se ha repetido hasta
la saciedad, es la resultante de la colonización española (con muchos elementos católicos, pero no
totalmente católica), la
cual ha aportado el elemento valorativo y costumbrista más fuerte y
decisivo; también de la
cultura africana –que no
llegó homogénea, debido
a que está constituida por
diferentes etnias-, pero
que sus aspectos vitalistas
y religiosos han sido los
que más la han expresado;
la norteamericana, presente sobre todo a partir de la
primera intervención de
ese país en Cuba, y que
ha dado la impronta de su
pragmatismo y consumismo; y finalmente, desde
1960, la ideología marxista leninista, con su cosmovisión propia y su
praxis política, social y
económica, cristalizada en
su concepción de Estado.
Sin embargo, la cultura cubana actual, como
todas las contemporáneas,
está integrada por distintas subculturas. Estas son,
entre otras, la urbana, la
rural -me refiero a la que
existe más distante de los
centros urbanos-, la juvenil, con toda la expresividad del gusto por lo novedoso y desenfadado de
esta etapa de la vida y con
sus pautas de comportamiento muy propios derivados de una valoración
ética y vivencial modernas,
Espacio Laical 4/2006

Foto: ManRoVal
El cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, en un encuentro
con el jurado internacional de Signis que participó en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de diciembre de 2004.

y la marginal, perteneciente a las personas que
viven o se mueven en esos
ambientes.
Al final de estas consideraciones, hago la pregunta que titula el presente artículo: ¿cómo evangelizar la cultura cubana
actual? Nunca debe desaparecer de cualquier acción
pastoral de la Iglesia el objetivo de llegar al subsuelo de
ella, a fin de crear experiencias fundantes cristianas que
generen valores, criterios,
normas morales, actitudes y
comportamientos humanos,
que, por ser humanos, son
cristianos. Al decir de Juan
Pablo II: la evangelización es
la fe que se hace cultura.
Para lograrlo, la Iglesia en Cuba, como en
todos los lugares del mundo, debe tener en cuenta,
a la hora de organizar su
pastoral, las diferentes

culturas del tejido social
cubano. También ha de
contar con cada subcultura. Así, por ejemplo, si la
Iglesia no estudia las expresiones de la subcultura
juvenil nunca podrá llegar
a hacer una acertada pastoral juvenil que sea transformante, para que pueda
ser fundante.
De la misma manera:
¿cómo llegar a las personas de un ambiente marginal? El desafío es grande,
grandísimo.
El trabajo misionero
no se puede planificar de
otro modo, si quiere enculturar la Fe Cristiana,
sino a partir de un estudio
serio de la cultura y las
subculturas.
Esto lo debe tener
muy presente la Comisión
Nacional de Misiones, a
fin de evitar la adaptación.
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También la Comisión
Nacional de Cultura, encargada de enculturar la
fe cristiana en las personas y en los ambientes del
mundo del Arte, la Literatura, la Ciencia…
Pero ambas deben
saber dos cosas: que el
cristianismo no es
“puritanismo fundamentalista” que destruye, como
anatema, todo lo que existe, y, por otro lado, no es
adaptación, porque el
cristianismo lleva en sí
mismo la semilla de la
crítica y ruptura de los
contravalores del medio
circundante.

Por FR. MARCIANO GARCÍA, OCD
a relación entre objetos simples ya de por sí es compleja. Cuando se dan objetos de máxima complejidad,
se debe esperar a que sus relaciones se hagan
indescifrables en la mayoría de los casos. Tal es
la situación de los objetos designados por los
términos cultura y evangelización. Si a ello le añadimos
un adjetivo de mayor complejidad todavía, y decimos que
estamos interesados en la relación de evangelización y
cultura en la actualidad, la dificultad de decir algo cierto
y real se acrecienta aún más. Por lo tanto, no intentamos
una descripción exhaustiva y válida de la situación actual
de la cultura ni la de los procesos por los cuales esta cultura deba ser evangelizada. Simplemente vamos a sobrevolar el paisaje de este inmenso complejo existencial y
conceptual con la intención de observar algunos de sus
relieves más notables.
Como no podemos olvidar que la historia es la maestra de la vida, parece conveniente hacer algunas acotaciones de carácter histórico en orden a facilitar la comprensión del asunto que tratamos. Estamos transitando por el
año 2006 de la era cristiana. Los hechos acontecidos durante este ya largo tiempo pueden decirnos cómo se ha
hecho la evangelización y quizá puedan sugerirnos cómo
hacerla ahora. Un dato importante es que el cristianismo
donde más se expandió fue por el Imperio Romano, siendo asimilado, sobre todo, por personas que vivían dentro
de la cultura grecorromana. En este espacio y estos largos tiempos se desarrolla la Cultura Occidental, bautizada pomposamente con el nombre de Cultura Occidental
Cristiana.
Un hecho que no puede obviarse: el nacimiento de las
formas de vida consagrada, monjes y monjas, fue una
protesta frente al estilo de vida realizado por aquella sociedad antigua que oficialmente ya se tenía por cristiana.
Cuando pasa el tiempo, ya en el siglo XIII, la sociedad
europea es oficialmente cristiana. Pero, ¿sus instituciones
eran cabalmente cristianas? Mas esta pregunta supone ya
tener claro qué es y qué no es ser cristiano. ¿Qué es ser
cristiano en realidad? Se percibe claramente la complejidad del asunto. Ser cristiano es un acontecimiento histórico, con más de existencial que de esencial. Cristianismo
y Evangelio no son dos magnitudes simétricas.
Espacio Laical 4/2006

Si suponemos, y hay que suponerlo, que el Evangelio
además de ser una revelación de Dios es también un mensaje de amor al prójimo en el que no cabe ningún modo
de explotación, discriminación, o cualquier forma de
indiferencia frente al otro humano, que es hijo de Dios,
el cristianismo debe generar una sociedad igualitaria,
justa, humanista, en la que todas las instituciones expresan reconocimiento supremo al hombre, en la que cada
uno realiza a plenitud su dignidad de hombre hijo de Dios.
Pero si asumimos que el cristianismo es una religión
que abarca una serie de creencias, ritos, ropajes, vestiduras, jerarquías, y demás cosas propias de las religiones,
entonces se puede ser cristiano simplemente porque se
profesa esa religión y se practican sus ritos sin mayor
compromiso con el mensaje humanizador del Evangelio.
Dado el hecho de cómo fueron “convertidos” muchos
pueblos europeos al cristianismo, es natural que para una
gran mayoría de aquellas personas el cristianismo no fuera más que exterioridad, oficialidad, pertenencia social,
cuando no imposición imperial. Sus descendientes tuvieron la posibilidad de mejorar esta herencia religiosa, pero
no siempre lo hicieron.
Esta dualidad hace posible que se le pueda dar a la
evangelización dos direcciones. Una es la que apunta a
los valores morales, fundamentalmente sociales; y otra es
la que se interesa por llevar al catecúmeno a la práctica
de los ritos, ceremonias y cultos de la religión. En toda
catequesis cristiana se explican los mandamientos y se
ponen de relieve las obligaciones morales. Cierto, pero
ello se hace de tal modo que se mira más a la inserción a
la vida de la práctica religiosa que al compromiso moral.
Y lo que es peor, la moral cristiana se ha enseñado y se
enseña dentro de la referencia de las concepciones individualistas imperantes en la cultura occidental desde hace
incontables siglos. Dentro de este cuadro social nada puede ser evangélico. Y los hechos lo atestiguan.
La historia posterior al descubrimiento de América
por los europeos comprueba que los países de Europa
carecían de los altos principios morales del Evangelio.
Dan inicio a un sistema de colonización en el que lo cristiano es simplemente formal. Se introduce el sistema de
sociedad esclavista y se niegan a los indígenas los más
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elementales derechos del hombre, como lo prueba la protesta enorme, gigantesca, de algunos pocos cristianos
consecuentes de aquellos tiempos. Aquella cultura podía
ser cristiana en el sentido de una religión formal, pero
jamás fue evangélica. La desigualdad, la explotación inmisericorde, primero del indígena y luego del negro secuestrado en África, hacen imposible pensar en la verdad
evangélica del cristianismo de aquellas sociedades, tanto
en las colonias como en las metrópolis. Entonces, ser
cristiano no significaba nada, o muy poco. Lo que realmente significaba era el dinero. Hacerse ricos con el trabajo de los esclavos fue el ideal de muchas personas que
rezaban el Padrenuestro todos los días.
En el acontecer histórico, el cristianismo se ha realizado dentro de marcos culturales no evangélicos con los
cuales ha convivido pacíficamente. La consideración de
que aquellos comportamientos eran correctos en su tiempo, nos lleva de la mano a la tremenda conclusión de que
no se puede esperar que el cristianismo cambie radicalmente los módulos culturales de los pueblos ni en el caso
de que esos pueblos se tengan por cristianos. Pero, ¿no

es de eso de lo que se trata? ¿No es transformar los modelos de comportamiento general lo que busca hacer el
cristianismo? ¿No es esa la misión del cristianismo? Pero
si la sal se desvirtúa…
Esto nos fuerza a distinguir dos aspectos de la cuestión: evangelización y cristianismo. La evangelización es
un proceso y el cristianismo es un acontecimiento histórico. La historia del cristianismo no es el producto exacto
del Evangelio, sino de otros muchos factores dinámicos
de la cultura en cuyo interior se da la evangelización.
Las iglesias antiguas, hasta el siglo VI, por poner una
fecha, sintieron vivamente una doble necesidad, la de
mantener la integridad de la fe y la de humanizar las costumbres. Esta segunda tarea desbordó sus posibilidades,
y poco a poco fue surgiendo una distinción fatal: el mundo, lugar de pecado, y la iglesia, lugar de santidad. Entonces, por pura lógica, las personas más piadosas optaban por huir del mundo y refugiarse en la Iglesia, lo que
implicaba la contradicción de que llevaban a la Iglesia el
mundo del que huían. Los gérmenes mundanos podían
tardar, pero luego brotaban inevitablemente.
Muchos se hacen la pregunta: ¿qué ha hecho el cristianismo en los pueblos en que se ha desarrollado? Y aquí
volvemos a comprobar que el cristianismo es un efecto,
no una causa. La pregunta, por consiguiente, es otra.
¿Cómo ha logrado la evangelización penetrar las culturas
donde los cristianos han estado presentes durante una
mayor cantidad de tiempo? Como puede verse, es una
cuestión histórica y corresponde a los historiadores dar la
respuesta adecuada.
Por hechos comprensibles históricamente, el cristianismo primitivo se hizo presente en Roma hasta hacerla
su centro. Recordemos ahora que la cultura romana ha
sido una de las más criminales que la humanidad haya
desarrollado. Recordemos solamente los espectáculos
circenses. Plebeyos y nobles iban allí a divertirse viendo
a unas personas matar a otras o fieras despedazar a seres
humanos inocentes. Un pueblo que se divierte organizando matanzas de seres humanos, tiene una carencia casi
absoluta de sensibilidad moral. Cuando el cristianismo
asumió el poder en Roma no tuvo fuerza para suprimir
tales entretenimientos. Era demasiado romano. Fue necesario esperar hasta la llegada de los bárbaros del norte
para que ellos declararan que no les divertía tal espectáculo y lo prohibieran. Los apologetas del cristianismo
alegan gran cantidad de elementos positivos que el cristianismo aportó a aquellas culturas. Ha sido también una
gloriosa verdad innegable.
Cuando los pueblos europeos, nominalmente cristianos, desarrollaron en siglos posteriores poderío técnico,
económico y militar, decidieron ir con sus fuerzas a conquistar el resto del mundo y a someterlo a su dominio.
Los defensores de la expansión colonialista de Europa,

La conclusión es simple:
no le tema a la cizaña,
conviva con ella,
simplemente sea usted
una planta de buen trigo
que crece junto a
la mala hierba.
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Según San Pablo, el Reino
consiste en la honradez,
la paz y la alegría que
da el Espíritu Santo. La
paz con uno mismo y con
todos los demás, la
alegría de la justicia y
de sentirse cada uno hijo
de Dios, el amor abierto
hacia los hermanos
que son todos,
sin descontar a nadie,
por perverso que sea.
argumentan que llevaron una civilización superior, la fe
cristiana sobre todo, y plantaron la cruz de Cristo en esos
pueblos. Pero no se debe olvidar que la cruz de Cristo
quedó siempre opacada bajo la cruz de la espada.
Las amargas luchas de esos países, los ríos de sangre
que han corrido para obtener su legítima independencia,
muestran muy claramente la índole inhumana de todo el
proceso. El amor a todo prójimo no era la ley de estos
pueblos cristianos. ¿Eran cristianos? ¿Qué decir de sus
imparables guerras entre ellos mismos? Si eran cristianos,
ciertamente no entendían para nada el Evangelio.
Dentro de este contexto criminal se produce un hecho
de increíble fuerza disolvente de la fe cristiana, la formulación de las diversas doctrinas económicas que se fundamentan en un individualismo inmisericorde, que va reproduciendo un capitalismo salvaje, para usar la ya famosa frase de Juan Pablo II. La reacción que provoca, desde
la oposición, se concreta en las doctrinas comunistas.
Examinando las doctrinas capitalistas, se ve que no
solo eran incompatibles con el Evangelio, sino también
con cualquier fe religiosa consistente. Sus autores no
tuvieron otra alternativa que derivar hacia el ateísmo.
Quienes piensen que el ateísmo es simplemente un fenómeno intelectual, debieran hacer un recorrido más íntimo
por los negocios de que vivían muchos de aquellos intelectuales que se proclamaron ateos. Es que ya lo eran por
la práctica de crímenes de lesa humanidad. Recuerde sólo
el comercio negrero. Recuerde la esclavitud inaudita a
que fueron sometidas millones de personas, bajo la mirada complaciente de aquellos intelectuales.
La luz del Evangelio había sido apagada y una impenetrable tiniebla letal se había apoderado de las conciencias de personas que se tenían a sí mismas por cristianas.
No pase de corrido, deténgase, por favor. ¿No es cierto
Espacio Laical 4/2006
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que el primer sujeto a quien dirigir la evangelización es
la misma comunidad cristiana? En determinada ocasión
alguien me hizo esta pregunta: ¿Quién convierte a los
curas, Padre? Si usted lo sabe, me gustaría que me lo
comunicara. No se haga ilusiones, yo me sé todas las
respuestas dadas, ninguna tranquilizadora. ¿No parece
que la historia encierra un gran misterio?
Eso fue ayer. ¿Qué acontece hoy? Podemos admitir
sin mucha discusión que la cultura contemporánea gira
sobre el gozne de la economía en muchos sentidos, igual
que ayer. Lo que caracteriza la cultura actual es un conservadurismo a ultranza, todo el mundo está muy ocupado en la tarea de conservar los logros obtenidos. Una
reacción de derecha, ultraconservadora, domina la política de los países capitalistas más desarrollados, muy interesados en mantener los injustos privilegios que han ido
adquiriendo con sus políticas agresivas y explotadoras.
En este universo se cultiva una religiosidad tradicional
que hace de la religión una ideología a su servicio.
Quizá se deba insistir en evangelizar este mundo con
renovado empeño, pero las esperanzas de conversión son
pocas, ya que los habitantes de este universo están convencidos de que son los otros quienes tienen que convertirse, no ellos, que son tan piadosos. Otros, quizá más
honestos, derivan hacia la indiferencia, o el agnosticismo.
Por el otro lado, en la línea tradicional del socialismo
europeo -Marx y Lenin- la reacción contra la religión fue
tan rabiosa como poco reflexiva, realmente muy injusta.
En esa dirección, en Latinoamérica, la teología de la liberación abrió un camino nuevo, pero no tuvo suficiente
visión para desarrollar su originalidad, en cambio su consorcio con las ideas marxistas provocó la sospecha de las
mayorías populares, sabiamente manipuladas por la clase
dominante. Fue una teología académica, sin arraigo en la
población creyente. Fue un intento de evangelización
ideológicamente posible, pero llamado a quedar en la
estacada por falta de arraigo y de claridad ideológica.
El más importante fenómeno actual de la humanidad
es la irrupción de movimientos sociales. No obedecen a
ideologías tradicionales, alientan un nuevo espíritu. Son
extremadamente ecuménicos, abiertos a todas las diferencias, pero determinados a crear un mundo mejor, más
natural, más humano, aunque quizá hasta ahora solamente logren protestar. No representan a los poderes constituidos, pero cuentan con el apoyo de algunos gobiernos
progresistas que creen representar su espíritu, sobre todo
en América del Sur. Quizá estos movimientos sociales
sean un terreno muy bueno para una especial evangelización, obviamente no tradicional.
Parece que no podemos continuar nuestra reflexión
sin recurrir a la parábola del trigo y la cizaña (Mat
13,24-43). La historia del cristianismo, como la de cualquier religión, revela que la humanidad está sometida a
una ley de ambigüedad. Quienes intentan evangelizar

arrancando la cizaña para que el sembrado sea sólo puro
trigo no lograrán nunca su propósito. Todo el sembrado
por definición tiene cizaña. Esa es la historia. Ello plantea el necesario discernimiento. Evangelizar una cultura
no es asumirla ni rechazarla en bloque. Es un trabajo
delicado de análisis, de discernimiento. Descubrir y separar conceptualmente aquellos elementos susceptibles de
ser asumidos porque expresan amor al hombre y a la naturaleza, de aquellos otros que sólo expresan individualismo excluyente. Pero esto no significa que toda la humanidad se convierta en un campo de puro trigo.
En diversos medios sociales aparece hoy una nueva
sensibilidad humana que se afirma como voluntad de justicia, de igualdad, de compasión hacia los necesitados, de
solidaridad, en una palabra. Pero todo ello está envuelto
en una indefinición caótica. Quien conoce el amor cristiano se sumaría a esta corriente humanista sin dificultad.
Esta sería la pequeña semilla que se podrá convertir en
árbol donde las aves del cielo puedan anidar, los marginados de la tierra puedan encontrar un lugar honorable.
¿Será ese árbol una cultura netamente evangélica? Volvemos al ideal del campo de puro trigo. No, no lo será.
Pero se habrá dado un paso hacia la paz, la justicia, el
amor al hombre. Y eso será bueno.
¿Qué es, pues, evangelizar? Sin retóricas, sin definiciones magistrales, es salir a sembrar la semilla del amor
incondicional con la certeza que alguna caerá en buena
tierra y dará fruto, sin esperar que toda la tierra vaya a
recibirla y dar fruto.
Será maravilloso si alguna cae en buena tierra y da su
fruto. ¿Qué fruto? Establecer el Reino. Según San Pablo
(R 14, 18) el Reino consiste en la honradez, la paz y la
alegría que da el Espíritu Santo. La paz con uno mismo y
con todos los demás, la alegría de la justicia y de sentirse
cada uno hijo de Dios, el amor abierto hacia los hermanos que son todos, sin descontar a nadie, por perverso
que sea.
Esta honradez, esta fe, esta paz, esta alegría y este
amor es lo que se vive en la Iglesia, el fruto que dan
aquellos que la integran cuando viven conforme al Evangelio. A partir de esta experiencia, la Iglesia se vuelve
evangelizadora. El resultado de esta siembra de buena
semilla será que habrá buen trigo en el campo, pero nadie
podrá excluir nunca que brote también la cizaña. No,
evangelizar no es arrancar la cizaña, sino cuidar el buen
trigo y tener paciencia hasta el tiempo de la siega, es
decir, el fin de la historia, el fin del mundo.
La conclusión es simple: no le tema a la cizaña, conviva con ella, simplemente sea usted una planta de buen
trigo que crece junto a la mala hierba. La consecuencia
de esta reflexión es que: toda cultura es objeto de evangelización. Quizá, las más difíciles sean las que se tienen a
sí mismas por ya evangelizadas. Si usted es cristiano y
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...evangelizar no es
arrancar la cizaña, sino
cuidar el buen trigo y
tener paciencia hasta el
tiempo de la siega...
...Evangelizar es
anunciar una buena
noticia: Dios es su
amigo, le quiere bien y
le ofrece su amistad
divina con absoluta
independencia de lo que
usted piense,
sienta o haga.
está leyendo esta reflexión, pregúntese si es verdad que
su corazón está lleno del amor cristiano, que supera toda
filosofía. Usted tiene una grave obligación de evangelizarse a sí mismo. Quizá no le alcance tiempo para nada
más. Pero si usted se convierte en una persona honrada,
llena de paz y de alegría, en la que florece el amor, este
solo hecho es ya una acción evangelizadora de máximo
poder.
No vaya a sacar la mota del ojo del hermano, vea
primero la forma de sacar la viga que lleva en el suyo.
No olvide el Evangelio: por sus frutos los conocerán.
Todo el que mira al otro con desprecio se hace incapaz
de comunicarle un mensaje de amor, como predica el
Evangelio. No lo quiera salvar, basta con que le ayude a
saber que Dios, tal cual él es ahora, le ama. Pero si usted
le tiene en menos, no lo podrá creer de ninguna manera.
Evangelizar es anunciar una buena noticia: Dios es su
amigo, le quiere bien y le ofrece su amistad divina con
absoluta independencia de lo que usted piense, sienta o
haga. Esto lo puede decir, lo debe decir, en toda cultura,
quien lo sienta y viva.
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Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”.
Génesis 2,26

R

epresentar a Dios ha sido anhelo del ser pensante a través de su historia y los artistas han invertido mucho tiempo en ello.
En el caso de la plástica, la pintura ingenua recoge las expresiones
infantiles o se inspira en ella.
Los niños le pintan como una
persona de edad avanzada y rostro
bondadoso, quizás como un abuelo
complaciente, pero siempre varón.
Los artistas regalan el fruto de su
inspiración. Así, mientras para unos
es el Creador cercano y liberador o
el Padre comprensivo y acogedor;
para otros es Agua viva, tranquila o
impetuosa; camino; horizonte o simplemente luz. Incontables son las
obras que tratan de plasmar la imagen del Creador.
En lo espiritual, en lo trascendente y en lo más profundo del alma,
cada uno y cada una tenemos nuestra
propia imagen de Dios. Principio y
Fin. ¿En qué nos parecemos a Dios?
El ser humano es libre y capaz de
vivir en el amor.
La observación de un niño de
edad temprana, listo siempre para
pasar del llanto a la risa y al beso,
nos hace pensar que estas nobles expresiones infantiles ponen de manifiesto la capacidad que posee el ser
humano de superar y sanar huellas
desagradables.
La maternidad y la paternidad
responsables requieren asumir el deber de tener respuesta para cuidar
de la mejor manera el tesoro que en
nuestros hijos nos regala la vida.
Responsabilidad que no queda limitada sólo a la estabilidad en el vínculo amoroso de la pareja y a la concepción, sino también abarca toda la
crianza del nuevo ser al tiempo que
demanda su guía y protección.
El buen trato va más allá de satisfacer temporalmente lo afectivo y
Espacio Laical 4/2006

Por OFELIA BRAVO
lo corporal. Necesidades ambas de
la persona. Es preciso tener en cuenta que una relación amorosa no da
espacio a lo abigarrado, donde por
exceso de protección se limita el desarrollo y esta pasa a ser expresión
de trato perjudicial.
En los primeros tiempos de vida
-considerando como tales las etapas
de lactancia, edad temprana y preescolar- se incorporan y desarrollan
los estilos de expresar y recibir el
amor. Así lo afirman, de manera explícita o implícita, las diferentes líneas de pensamiento que analizan la
fascinante subjetividad. Si bien cada
una con su enfoque, las escuelas psicológicas reconocen estos años como sostén importante de la afectividad en el desarrollo personal. La referencia a estas posiciones, aunque
sea sólo a grandes trazos, ayuda a
tomar conciencia del papel trascendente de la vida familiar.
El psicoanálisis fundamenta sus
estudios en las instancias inconscientes, preconscientes y conscientes de
la psiquis, poniendo énfasis en la
primera, ya que al no estar controlada por el sujeto puede expresarse en
acciones o sentimientos que, sin intención específica, cuesta esfuerzo
encontrarles razón. La teoría psicoanalítica –brillantemente estructurada
por Sigmund Freud y sus más destacados seguidores- descubre importantes aspectos humanos y es absurdo acercarse a la psiquis y pretender
ignorar lo inconsciente.
Quizás por ser fisiólogo su creador, Freud emplea términos vinculados al cuerpo y a sus funciones, tales como etapa bucal, etapa anal y
etapa genital. Términos que son interpretados por algunos neopsicoanalistas como formas comprensibles de explicar la dependencia a la madre y al padre o a quienes
ocupen su lugar; la conciencia de
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poder recibir y dar de sí y la posibilidad de elegir con quién compartir.
El niño o la niña recibirán las influencias de sus padres. Se parecerá
y diferenciará de estos, según su
sexo y, consecuentemente, quedará
“marcado” o “marcada” para el
bienestar o la neurosis.
Al asumirse la ciencia sólo como
lo demostrable por los métodos reconocidos en su tiempo, surge la escuela del conductismo o del comportamiento. En esta escuela se destacan el norteamericano Bandura y su
grupo de trabajo. Ellos únicamente
tienen en cuenta lo mensurable y
comparable como parte de la disciplina psicológica. Lo demás, aunque
aceptado, puesto que pertenece a la
realidad humana, no es considerado
parte del quehacer científico de la
Psicología.
Para los psicólogos del comportamiento, el ser humano al nacer es
una tabla rasa y lo que logre cada
cual dependerá de lo que recibe. Los
aportes de esta escuela marcan pautas interesantes en algunos diagnósticos, en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, en la comunicación social y para enmendar o superar situaciones desagradables o de frustración.
Estas dos grandes fuerzas de la
Psicología no tratan, en su disciplina
científica, otros aspectos interesantes,
por centrar su objeto de estudio en
el inconsciente y en el comportamiento. Notables personalidades de
ambas escuelas, posiblemente al
avanzar en estudios y experiencias,
comprenden que es necesario poner
atención en otros componentes de la
subjetividad, dando lugar en su quehacer a la Psicología Humanista.
El humanismo tiene como centro
la persona, toma en cuenta el saber
acumulado hasta el presente, destaca
la importancia de lo afectivo, de la

constitución individual, de los estilos
de comportamiento y de la historia
personal y social donde cada ser se
desarrolla.
Hasta que surge el enfoque
humanista se pensaba que “la forma
de ser” estaba pautada por influencias no dependientes del individuo,
aunque reconocía en sí la posibilidad
de superarla mediante acciones terapéuticas específicas.
Sin embargo, para esta llamada
“tercera fuerza”, la persona dueña
de sí, como expresión de su madurez, va tomando en libertad las riendas de su propia vida. Se sustenta en
valores tales como: desarrollar el
potencial humano, acercarse a los
problemas de la vida cotidiana, ensanchar los espacios de libertad,
hacer posible la creatividad, orientarse hacia valores y metas personales, respetar las diferencias y acompañar a que cada uno o una pueda
encontrar el sentido de la vida. La
persona que vivencia en su integralidad es el centro de la atención.
El liderazgo del movimiento psicológico humanista está compartido
por teóricos de varias latitudes. Entre otros se destacan A. Maslow, C.
Rogers, R. May, L. Moreno, V.
Frankl, quienes empleando diferentes términos, ya sean: sí mismo, autorrealización o sentido de la vida,
postulan trabajar por la plena dignidad de la persona humana.

Las tres líneas de pensamiento
antes mencionadas conceden importancia a la infancia en los estudios
de la subjetividad. Mas, cabe destacar que reconocer lo vivencial, es
decir la percepción personalizada de
lo vivido, resulta inseparable a la esfera afectiva.
No siempre todo va bien, conforme a lo soñado. Pueden surgir reveses y frustraciones en diferentes momentos de la vida. La seguridad
afectiva, en cuanto a sentirse aceptado, querido y necesario fortalece la
personalidad, al igual que la conciencia de poder darse a los demás
en su actuar cotidiano. La experiencia clínica hace pensar que quienes
han cultivado su vida afectiva poseen mayor fortaleza y recursos psicológicos para superar eventos negativos.
La resiliensia, como sorprendente reacción de afrontar retos difíciles
y salir de ellos recuperando armonía,
conmueve de manera especial. La
experiencia que dio lugar al término
constató cómo algunos “niños de la
calle”, con carencias afectivas y
contaminados por la violencia de su
realidad, se recuperaban con rapidez
y, poco tiempo después de recibir
atención, eran capaces de dar y recibir amor sanamente. Al indagar
acerca de la historia personal de estas criaturas, en los pequeños que
pudieron investigarse, se encontra-

En este fresco de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pintó a Dios en
el momento en que dota de vida a Adán.
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ron vivencias amorosas y de apego
anteriores al abandono, que en muchos casos obedeció a la desesperación.
Cada cual, por ser humano, crece en familia, valora especialmente
los afectos y la vida de relación. Es
bueno tener en cuenta la cultura de
los sentimientos. La esencia humana
prepara para amar pero, ¿será necesario aprender a expresarlo? Con
frecuencia se “desbocan” los sentimientos negativos, ciertamente
humanos, pero sorprende que en no
pocas oportunidades esto se asuma
con mayor naturalidad que la
“explosión” afectiva de ternura o
sensibilidad. Con frecuencia llegan a
nuestros sentidos expresiones de indiferencia o disgusto, en muchos casos sin razón; sin embargo, la vida
ganaría en calidad de cambiar estas
por otras de agrado o cariño.
Las costumbres varían no sólo en
identidades específicas, sino también
en el tiempo. Por ejemplo, hoy se
besan con naturalidad amigas y amigos y también amigos entre sí, mientras otros, por el contrario, se privan de la cercanía física y de la caricia familiar o amistosa. Lindo y gratificante es el gozo de expresar el
amor y de sentirnos queridos. ¿Por
qué dejarlo a la intuición o indagar
“en el fondo del alma”, si podemos
comunicarlo mediante la acción, la
palabra o el gesto? Al aceptar que la
fuerza está en el Amor y que podemos vivir libremente en el amor
¿qué razón puede limitar la expresión de los sentimientos positivos?
Cualquier momento del ciclo vital es tierra fértil para cultivar los
sentimientos de amor en sus diversas
manifestaciones. Cada vínculo afectivo posee expresiones que le distinguen y conforme a esto la pareja,
madre-padre-hijo, los hermanos, los
familiares, los amigos y los conocidos, transmitirán su sentir.
Fe y ciencia coinciden al tratar la
afectividad como importante y trascendente. La persona, dueña de sí,
elige.

Antropología filosófica para todos

Por NARCISO DE LA IGLESIA RODRÍGUEZ, SDB
Ilustración: BALLATE
l mayor absurdo y frustración consiste en vivir
por vivir, vivir vegetando.
Aunque es peor “que te
vivan”, es decir, que otros se apoderen de tu vida y te hagan vivir lo
que a ellos les conviene.
La más simple reflexión filosófica te diría que entonces no estás
siendo tú, que te estás traicionando,
que así no vas a ninguna parte o, si
vas a alguna, es al sinsentido de la
vida y a la desintegración de tu personalidad. Y te sentirías enajenado,
vendido, hipotecado, alienado…, y
muchas más cosas parecidas.
La Antropología Filosófica, que
significa el conocimiento del hombre
a la luz de la Filosofía, puede ayudarnos a descubrir lo mucho que valemos. Tanto que no podemos vendernos por nada del mundo ni nadie
ha de osar comprarnos.
Por muchos títulos, la Antropología Filosófica es una ciencia excelente y sublime; posee una altísima
dignidad porque el hombre es lo más
perfecto que hay en el universo. En
cuanto a la vida práctica, la Antropología Filosófica resulta quizá el
saber más servicial de todos cuantos
desarrolla el hombre: es la ciencia
directiva y orientadora de todos sus
conocimientos y de todas sus actividades. Porque la auténtica filosofía
está a disposición de la vida humana,
es decir, se debe vivir filosofando y,
al mismo tiempo, filosofar viviendo
con toda intensidad los valores
humanos para alcanzar así los mejores indicadores de existencia como
seres humanos.
Toda actividad humana depende
del conocimiento y cuando esta se
aparta de la verdad o la ignora, sus
actos y su libertad se corrompen.
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Por triste que parezca hay muchos, a
veces pueblos enteros, que por vagancia o cobardía “dejan que les vivan”, y no se atreven a pensar por sí
mismos. Por miedo o dejación
huyen de la seria reflexión personal,
embaucados por personajes ficticios
de las “novelas rosa” de la tele o entrando en el juego vano del chisme
que corre de boca en boca para entretener el estómago vacío de la conciencia.
Si existe un fin de nuestros actos
querido por sí mismo, y los demás
por él, ese fin no sólo será bien, sino bien soberano. Entonces, una vez
pensado, hay que ir tras él por iniciativa propia, aunque sea jugándonos el tipo ya que en ello apostamos
nuestra propia personalidad.
Nuestros tiempos, que ofrecen
maravillas de una civilización técnica sorprendente e inconmensurable,
reclaman angustiosamente la presencia y orientación de una sabiduría de
lo humano, una antroposofía, que
recupere la dignidad humana y el
puesto directivo del ser del hombre
en el universo. La técnica es para el
hombre, no el hombre para la técnica. El hombre vale más por lo que
es que por lo que fabrica.
Se descubrirá entonces como un
ser libre con un destino trascendente,
atraído por el Creador, sabio Arquitecto, que le ha regalado inteligencia
y valores más que suficientes para
conocerse en profundidad y vivirse
en plenitud hasta un grado de felicidad aceptable sin tener que recurrir
a sucedáneos artificiales ni a la apostasía de su personalidad en beneficio
de otros.
Quien no se conoce, enseguida
se vende a cualquiera. Bien quedó
escrito, “conócete a ti mismo”, co-

26

mo norma de oro para alcanzar la
felicidad. La Antropología Filosófica se presenta como una disciplina
indispensable para llegar al conocimiento de la Persona Humana. Engloba conocimientos esenciales que
son fundadores de las bases que, en
un principio, ayudarán a conocer,
entender, comprender y posteriormente influir en dicha Persona. Así,
pues, fundamenta la existencia
humana el de dónde vengo, qué soy,
qué sentido tiene mi existencia y
cuál es mi destino.
Se trata, pues, de dedicar más
tiempo al estudio y reflexión del
propio ser, de sus posibilidades, valores, virtudes y facultades desde la
trascendentalidad porque parte de la
importancia de esto radica en encontrar un sentido a la vida del hombre,
para no caer en el vivir por vivir ni
explotar las capacidades naturales
del ser humano y evitar hacerlo vivir
vegetativamente.

La Antropología Filosófica tiene
su propio método en la búsqueda de
la verdad: parte de la experiencia,
analiza sus evidencias, después emplea el análisis y las síntesis mentales, define de modo propio, prueba,
objeta, y en particular recurre a la
introspección. En sentido amplio,
esta última es la mirada que el hombre orienta a su interior o a la conciencia para considerar la naturaleza
y el desarrollo de los actos psíquicos.
Tomás de Aquino afirmaba que la
ciencia del hombre posee certeza
porque la podemos experimentar en
nosotros mismos.
Aquél “conócete a ti mismo” va
encaminado a “sé tú mismo”, es decir: diáfano, veraz, auténtico, consecuente para así vivir tu vida desde ti
mismo. Casi todos estamos hartos de
mentiras. Dentro y fuera hay un ambiente de falsedad y de intereses
ocultos que no nos permite tomar
posición y aclararnos desde dentro.
Parecemos enfermos del alma, tan
débiles, que apenas podemos pensar
por nosotros mismos. Y es necesario
conocer la verdad, en primer lugar,
de nuestro ser y también, indispensablemente, de los acontecimientos
que nos llegan. Eso no puede lograrse sin datos, sin claridad en los mismos, sin conocer la verdad. Una
verdad que alimenta la vida como si
fuese la sangre del alma.
De ahí surgirá lo que suele llamarse “una persona madura”, respuesta a una llamada interior que pide desde dentro: “Sé tú mismo,
muéstrate tal como eres, actúa limpiamente con claridad, mantente coherente con tus principios”…
Ahí tenemos el gran peligro en la
vida social: permitirse la mentira y
dejar que te vivan. Por comodidad o
porque crees que no hay más remedio estando las cosas como están. La
relación tan jerarquizada de unos y
otros, la cantidad de esfuerzo que se
realiza para “resolver” el pan nuestro de cada día, la necesidad de reconocimiento, el deseo de tener éxito para conseguir algo material, el
hacer creer que otros mundos nos
admiran, nos ponen en el peligro de
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...un ser libre con un
destino trascendente,
atraído pro el Creador,
sabio Arquitecto, que
le ha regalado
inteligencia y
valores más que
suficientes para
conocerse en
profundidad
y vivirse en plenitud
hasta un
grado de felicidad
aceptable...
no ser fieles a nosotros mismos. Podemos actuar no siendo veraces. De
ahí que sea necesario un poco de antropología filosófica para situarnos,
no perdernos y que no nos pierdan.
Y uno hace dejación de su vivir
como ser autónomo, único e irrepetible, de valor absoluto, no solamente cuando abandona la búsqueda de
la verdad, sino cuando se dedica al
cultivo de la mentira o vive en ese
ambiente.
Suele ser esta la situación más
grave que envilece a la persona porque se trata, no de algo casual, sino
de una actitud constante. En la vida
social hay quienes mienten descaradamente, quienes buscan, a veces,
medrar a costa de lo que sea. En dichos casos, casi siempre se logra
descubrir que estos comportamientos
no son sinceros y, por tanto, los demás adoptan posturas claras de desconfianza, de distanciamiento e incluso de desprecio. Cuando se repite
esto de un modo persistente, puede
darse un caso de patología psicológica llamada pitiatismo. El pitiático, a
base de decir lo que no es verdad,
llega a convencerse de que está diciendo las cosas como son y se cree
sus propias mentiras. Propiamente
ya no miente, pero entra en un estado psicológico de confusión y de
embrollo personal que nos habla de
enfermedad y de falta de higiene
mental. Entonces sí que ya está uno
vendido porque se está lo más lejos
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posible de la verdad, de querer encontrar la verdad, de vivir en verdad.
Están perdidos y, con frecuencia,
pierden a todo un mundo.
Qué claro lo dejó dicho, de mil
maneras, Jesús, el Maestro: la verdad les hará libres. Verdad, libres,
vida… un trinomio indispensable para ser uno mismo. Y ser feliz.
Y si no dejas que te vivan, te engañen o te manipulen, contagiarás a
otros para que vivan su propia vida
sin ingerencias extrañas. Serás como
una luz para ellos. Te lo digo con un
cuento:
Hu-Song, filósofo asiático, contó
a sus discípulos la siguiente historia:
“Varios hombres habían quedado
encerrados por error en una oscura
caverna donde no podían ver casi
nada. Pasó algún tiempo, y uno de
ellos logro encender una pequeña tea.
Pero la luz que daba era tan escasa
que aún así no se podía ver nada. Al
hombre, sin embargo, se le ocurrió
que con su luz podía ayudar a cada
uno de los demás prendieran su propia tea y así, compartiendo la llama
con todos, la caverna se iluminó.
Uno de los discípulos preguntó a
Hu-Song:
- ¿Qué nos enseña, maestro, este
relato?
Hu-Song contestó: Nos enseña
que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el
compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario, la hace
crecer”.
El compartir la propia verdad
nos enriquece. Los momentos más
felices son aquellos en los que podemos compartir la vida auténtica que
nosotros vivimos.
Bueno, pues la Antropología Filosófica va en esta dirección: ayudar
a encontrar y comprender la verdad
del ser humano en sí mismo y en sus
manifestaciones. Algo muy práctico,
por cierto, y con una meta muy clara: ser uno mismo y no dejar que
nadie nos viva nuestra propia vida.
Así de claro, cierto y rotundo.

Segunda Guerra Mundial, la llegada al poder de Mussolini, Hitler y Stalin, la crisis de 1929, las guerras coloniales, la Revolución Mexicana, así como las leyes raciales alemanas e italianas.
Los investigadores tendrán a su disposición unos 30
mil documentos inéditos pertenecientes a este período.
Para la apertura de los Archivos Secretos Vaticanos, que
son considerados archivos privados del Pontífice, tiene
que pasar un mínimo de 50 años y hasta un máximo de
100 años para los documentos más delicados o reservados.
(ACI)

A cargo de NELSON CRESPO

Cristianismo - Islam

Más equilibrio entre papado
y colegialidad

El Papa Benedicto XVI se reunió el 25 de septiembre
con diplomáticos de veintiún países de mayoría islámica y
representantes musulmanes de Italia.
En el encuentro el Pontífice aseguró que el diálogo
entre cristianos y musulmanes es decisivo para el futuro
de la humanidad. El Papa convocó el encuentro, seguido
en directo por el canal de televisión árabe Al Jazeera, para “consolidar los lazos de amistad y solidaridad entre la
Santa Sede y las comunidades musulmanas del mundo”,
tras las polémicas interpretaciones que en algunos ambientes islámicos se han dado a su discurso en la Universidad de Ratisbona el pasado 12 de septiembre.
“En un mundo caracterizado por el relativismo y que
con demasiada frecuencia excluye la trascendencia de la
universalidad de la razón necesitamos imperativamente
un auténtico diálogo entre las religiones y entre las culturas capaz de ayudarnos a superar juntos todas las tensiones, con un espíritu de colaboración fecunda”, puntualizó
el Papa.
Este diálogo, añadió, debe estar fundado “en un conocimiento recíproco cada vez más verdadero que, con alegría, reconoce los valores religiosos que tenemos en común y que, con lealtad, respeta las diferencias”. (Zenit).

El pasado 5 de agosto, Su Santidad Benedicto XVI,
en entrevista concedida a varias cadenas televisivas alemanas, abordó dos temas especialmente sensibles para los
católicos: el Primado del Papa y el sacerdocio de la mujer.
Acerca del primer punto, el Sucesor de Pedro, recordó que “el Papa no es un monarca absoluto, sino que en
la escucha colectiva de Cristo, debe, por así decirlo, representar la totalidad. Es necesaria una instancia unificadora, que permita la independencia respecto a las fuerzas
políticas y garantice que las comunidades cristianas no se
identifiquen demasiado con las nacionalidades”.
Benedicto XVI ve a la Iglesia, además, como un equilibrio entre el Primado del Papa y la colegialidad de los
obispos. En tal sentido, el Sumo Pontífice se propone
hacer más frecuentes los Consistorios de Cardenales, que
los Sínodos sean asambleas más incisivas. En suma: potenciar la colegialidad de la Iglesia Católica.
En cuanto al papel de la mujer en la Iglesia, reiteró la
exclusión de las mujeres del sacerdocio, pero valoró al
máximo la función que estas pueden ejercer en la Iglesia.
El Papa subrayó que a nivel de la Curia, “el poder de tomar decisiones jurídicamente vinculantes está ligado al
Sacramento del Orden y, por ello, se substrae a las mujeres. Pero, señaló, no es necesario ni siquiera pensar que
en la Iglesia la única posibilidad de tener alguna función
relevante sea la del sacerdocio”. Al respecto, el Papa citó
los ejemplos de Ildegarda de Bingen, Catalina de Siena y
Brígida de Suecia. (Ecclesia).

Religión y razón: enraizadas en la
persona humana
En el discurso pronunciado durante la segunda sesión
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el arzobispo Silvano Tomasi, observador permanente
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, destacó que la razón y la religión están enraizadas juntas en la
naturaleza humana.
“La religión y la razón para la tolerancia religiosa están enraizadas en la persona, ya sea creyente o no. Centrarse en las ideologías y no en las personas y comunidades de creyentes corre el riesgo de transformar las reivindicaciones religiosas en intereses políticos”, concluyó el
Prelado. (ACI)

Nueva apertura del
Archivo Secreto Vaticano
A partir del 18 de septiembre la Santa Sede ha puesto
a disposición de los investigadores toda la documentación
relativa al pontificado del Papa Pío XI, desde el 6 de febrero de 1922 al 10 de febrero 1939.
Este período comprende: la Guerra Civil Española, el
nacimiento del Nazismo en Alemania, la amenaza de la
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Antúnez, para el diario chileno El Mercurio, el Cardenal
Bertone reconoce que “uno de los problemas principales
de nuestro tiempo es el problema de la cristología”, pues
algunas consideran a Cristo tan sólo como “un gran hombre”.
Síntomas de esta negación de la divinidad de Jesús,
son, por ejemplo, el apoyo recibido por El Código da
Vinci, a pesar de que su trama se basa en “invenciones
novelescas absolutamente vergonzosas”. “Pero vemos
además que, incluso en la elaboración de cierta teología,
se pone en duda la divinidad y la unicidad salvífica de
Cristo, único Salvador”. “Esta reducción cristológica
traiciona la fe de la Iglesia naciente y de los grandes concilios cristológicos, de Nicea, Constantinopla y Calcedonia. Es una auténtica traición y un desmentido a la fe de
nuestros padres”, recuerda.
Según el Cardenal Bertone, “es necesario, pues, volver a la fe cristológica, a la centralidad de Cristo, verdadero Dios y por tanto único Salvador”. Ahora bien, según el Secretario de Estado, la Iglesia no sólo afronta la
amenaza de esta especie de arrianismo, sino también de
un nuevo “pelagianismo”, una de las herejías de mayor
peso en la historia de la Iglesia, surgida en el siglo V.
“Este estriba en pensar que podemos construir por nosotros una Iglesia y en creer posible salvarse por sí mismos,
sin la gracia y la ayuda del Señor”, indica. “Son peligros
recurrentes que aparecen sucesivamente en la historia”,
concluyó. (Zenit)

El frenesí de las ocupaciones lleva a
“la dureza de corazón”
Benedicto XVI alertó, incluso a los pastores de la
Iglesia, sobre el peligro de caer en la “dureza de corazón” a causa de las excesivas ocupaciones cotidianas.
Lo hizo utilizando las provocantes palabras de San
Bernardo de Claraval (1091-1153), quien, dirigiéndose al
Papa de su época, le escribía:
“Mira adónde te pueden arrastrar estas malditas ocupaciones, si sigues perdiéndote en ellas… sin dejarte nada
de ti para ti mismo”. “Es necesario prestar atención a los
peligros de una actividad excesiva, independientemente
de la condición y el oficio que se desempeña”, observa el
santo, pues, como le recordaba al Papa de su tiempo,
“las numerosas ocupaciones llevan con frecuencia a la
dureza del corazón”; “no son más que sufrimiento para el
espíritu, pérdida de la inteligencia, dispersión de la gracia”, añadió Benedicto XVI. (Zenit)

Amenaza a visita papal
El Vicario Apostólico en Anatolia, monseñor Luigi
Padovese, aseguró que la visita del Papa Benedicto XVI a
Turquía “seguirá su curso natural” a pesar de los mensajes de Al Qaeda publicados en la prensa turca en los que
se amenazaba de muerte a todos los que reciban al Pontífice, incluidos los representantes de las instituciones.
El Obispo reconoció que el periódico Hurriyet, uno
de los más difundidos en el país, publicó “amenazas de
Al Qaeda contra todos aquellos que se reúnan con el Papa
en su viaje”.
La Santa Sede, en tanto, confirmó que el Papa llegará
a Turquía, en respuesta a la invitación del presidente de
la República Turca, Ahmet Necdet Sezer, el 28 de noviembre. Al día siguiente, visitará Esmirna (o Izmir), la
tercera ciudad más grande del país y Éfeso, ciudad en la
que vivió y estuvo cautivo San Pablo de Tarso, así como
San Juan, el evangelista, acompañado, según la tradición,
por la Virgen María. Ese mismo día llegará a Estambul,
la antigua Constantinopla, donde permanecerá hasta el 1
de diciembre. De este modo, el Pontífice cumplirá con el
objetivo original de su viaje: responder a la invitación del
Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I,
para participar en la fiesta del patrono de ese patriarcado,
San Andrés, hermano de San Pedro, que se celebra el 30
de noviembre. (ACI/Europa Press, Zenit).

Benedicto XVI recibe
al Dalai Lama
Benedicto XVI recibió en el Vaticano al líder espiritual budista del Tibet, Tenzin Gyatso, el decimocuarto Dalai Lama.
El padre Ciro Benedettini, en declaraciones a la prensa, informó que se ha tratado de un “encuentro privado, de cortesía,
de contenidos religiosos”. Es la primera audiencia que concede
el actual pontífice al Dalai Lama, quien ya se había encontrado
en numerosas ocasiones en el Vaticano con Juan Pablo II.
Tras el encuentro con Benedicto XVI, el líder budista reconoció en declaraciones a los periodistas que el encuentro había
sido “muy, muy agradable”. (Zenit)

… entre el amor y lo divino existe
una cierta relación: el amor promete infinidad, eternidad, una
realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana.

La herejía arriana
sigue tentando
El Cardenal Tarcisio Bertone, sdb, nuevo secretario
de Estado de Su Santidad, considera que, como en siglos
pasados, la Iglesia sigue experimentando la tentación de
la herejía arriana, es decir, la concepción según la cual
Cristo no es Dios. En una entrevista concedida a Jaime
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as relaciones entre la Iglesia
católica y el surgimiento de la
cultura cubana no han sido suficientemente estudiadas hasta
hoy. Dificulta esa labor
el apasionamiento con
que los historiadores
abordan el tema, habitualmente polarizados hacia un extremo: por una
parte los que lo hacen de un modo
que pudiera llamarse “apologético”,
en el que llegan a atribuir a la institución eclesial los acarreos y valores
fundamentales de nuestra cultura y
los que, desde la banda opuesta, sólo ven manquedades y desaciertos en
la presencia católica en la Isla. Estas
páginas son un intento de abordar
este complejo asunto, si no en toda
su extensión, al menos en su período
inicial, aquel que se extiende, de
manera convencional, desde los albores del siglo XVI hasta la mitad
del siglo XIX cuando comienza a
cristalizar la reflexión sobre el ser
insular a partir de las guerras de independencia.

Por ROBERTO MÉNDEZ MARTÍNEZ
de misioneros y la apertura de conventos, proponer los nombramientos
de obispos e inclusive servir de mediador con la Santa Sede. Por tanto,
los sacerdotes y religiosos que arriban al Nuevo Mundo en cierta medida son funcionarios coloniales, que
deben obediencia por una parte a sus
superiores y por otra al Rey y al
Consejo y además deben lidiar con
las ambiciones de aquellos hombres
que vienen a esta parte del orbe con
el objetivo de enriquecerse a toda
costa. La sinceridad y profundidad
con que se acometiera la labor evangelizadora dependió en gran medida
de la autenticidad y audacia de cada
misionero. Es innegable que muchos
de ellos se plegaron a la autoridad
Siervo de Dios P. Félix Varela

EVANGELIZACIÓN Y
ESTRUCTURA COLONIAL
La coexistencia en el tiempo y
más aún, la estrecha imbricación entre conquista y evangelización, es
una certidumbre dolorosa. Mil veces
se ha repetido que la cruz y la espada llegaron en los mismos barcos,
sólo que eso, que arroja sombras sobre nuestra primera evangelización,
no puede descalificarla en absoluto.
Hay que recordar que el Consejo
de Indias, institución creada por la
Corona para regir los asuntos coloniales en esta parte del mundo, no
sólo se ocupaba de fundaciones y recaudaciones, sino también de las
cuestiones religiosas: regular el paso
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de los adelantados y gobernadores:
Diego Velázquez, Hernán Cortés,
Vasco Porcayo de Figueroa, aceptaron beneficios personales, convalidaron abusos y predicaron un Evangelio mutilado que confirmaba la esclavitud de aborígenes y negros.
Una excepción notable fue la del
ilustre fraile dominico Bartolomé de
las Casas. No sólo se enfrentó a
Diego Velázquez y a Ovando y les
echó en cara públicamente sus crímenes sino que le dio una dimensión
teológica a su protesta: fue célebre
su polémica con el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda quien justificaba la
esclavitud de los indios a partir de la
filosofía de Aristóteles y si su palabra no se escuchó como era justicia,
en gran medida se debió a que el
Consejo de Indias, sobornado por
los conquistadores, decidió acallarlo.
Todavía hoy su memorial sobre La
destrucción de las Indias desata polémicas porque contiene una apasionada defensa de las culturas americanas y hay quien culpa en el día actual a Las Casas por ser el iniciador
de la “leyenda negra” de la Conquista.
Muy pronto se hizo evidente que
las estructuras coloniales estaban dedicadas sobre todo a la extracción de
riquezas de la Isla y el resto del
Continente y que el bienestar cívico
les tenía sin cuidado. Los asuntos de
educación, urbanismo, salubridad,
quedaban en manos de los cabildos
locales, cuyo funcionamiento fue
irregular y si bien en ciertos lugares
y etapas estos tuvieron desempeños

meritorios, en muchos casos fueron
mecanismos frágiles y soportes de
ambiciones personales. Es entonces
cuando la Iglesia comienza a desempeñar un papel subsidiario en la sociedad: aunque su misión fundamental es el anuncio de la Buena Nueva,
va a servir en el mundo en aquellos
sectores especialmente sensibles
donde se requiere una acción misericordiosa: la enseñanza, la salud, la
atención a los más necesitados.
A esto debe sumarse que tanto el
clero secular como las familias religiosas tenían una preparación intelectual muy superior a la de la mayoría de los colonos asentados en
Cuba, traían desde Europa una larga
experiencia para regir colegios, hospitales y asilos, sus estructuras eran
más serias y disciplinadas que las
del Estado y por tanto resultaban
mucho más prestigiosas y convocantes, de manera que podían allegar
con cierta facilidad donaciones para
sostener sus proyectos. Entre 1568 y
1574 el único colegio existente en la
villa de San Cristóbal de la Habana
era el de los Padres Jesuitas, al que
sucedió en 1574 el de los Franciscanos y en 1578 el de los Dominicos,
nada semejante hicieron los gobernantes de entonces.
LOS OBISPOS EN
LA VIDA CULTURAL
Es significativo que la mayoría
de los obispos de nuestro siglo
XVIII sean figuras notables en la
historia nacional. Más allá de limitaciones personales, ellos representan
no sólo la cabeza de la vida religiosa,
sino que su labor pastoral está asociada a cuestiones tan delicadas como la mediación con la Corona para
la protección de los productores locales, la moderación en la conducta
de los funcionarios coloniales y son
impulsores de una acción civilizadora que no tiene contrapartida por
esos años. Jerónimo Valdés es recordado sobre todo porque fundó la
Casa de Beneficencia para niños expósitos, a los que concedió su apellido, pero también auspició, en 1722,
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la apertura del Seminario de San Basilio Magno en Santiago de Cuba y
durante su gobierno pastoral surgió
la Universidad de San Jerónimo
(1728), creada por los Dominicos.
Una figura notable es la de Pedro
Agustín Morell de Santa Cruz, hombre de fuerte carácter, innovador y
despierto, con una conciencia muy
esclarecida de sus responsabilidades:
en 1741 defendió ante el rey Felipe
V los derechos de los mineros sublevados en El Cobre y logró evitar su
represión por las autoridades. La visita eclesiástica que realizó en 1755
a toda la Isla no tuvo parangón por
esos años: el memorial que de ella
escribió demuestra que su celo misionero iba parejo con su preocupación por el progreso económico y
social, en sus páginas, a la vez que
vela por la dignidad y dotación de
los templos y la disciplina del clero,
se preocupa por los problemas de
carácter local. No es extraño que
fuera una de las figuras notables de
la resistencia insular contra la ocupación inglesa, tan temible se hizo
su palabra para los invasores, que
aún anciano y enfermo, lo sacaron
en una silla de su palacio y lo desterraron a la Florida.
Estas preocupaciones y labores
iban a tener su cima en una figura
cardinal de la historia cubana, que
abre nuestro siglo XIX y representa
mucho de lo más notable del pensamiento de la Ilustración: el obispo
Juan José Díaz de Espada y Landa.
Hijo del País Vasco, traía nociones
aprendidas en aquella tierra, para
hacer fructíferas las relaciones locales con el poder político central.
Con la persuasión o con la fuerza de
su poder, hizo tomar conciencia a
los poderosos de sus deberes con los
asuntos locales, lo que en materia
económica tuvo su expresión máxima en la exigencia del cobro de los
diezmos a los hacendados azucareros
–lo que le acarreó muchas antipatíaspues sólo con las arcas del obispado
bien provistas podría llevar a cabo
sus grandes proyectos.
Hombre en el que se unían la
piedad con el hábil cálculo político,
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supo identificar enseguida, de quiénes necesitaba el dinero y de quiénes
la inteligencia. De ahí que pronto se
ganara el apoyo de las figuras esenciales de la intelectualidad criolla.
Es conocida su labor de engrandecimiento para con el Seminario de San
Carlos, el modo en que dotó las cátedras de física, química y economía,
así como su estímulo a los talentos
más notables que allí explicaban las
diversas materias: Nicolás Escobedo,
José Agustín Govantes, José Antonio Saco.
No temió Espada mezclarse en la
política de la manera más abierta y
casi siempre lejos de los bandos fanatizados. Abogó por la autonomía
de Cuba y a partir de 1812 no sólo
apoyó decididamente la Constitución
de Cádiz, sino que –aunque muy
probablemente supiera que aquel estado de cosas resultaría efímerofundó una Cátedra de Constitución
en el Seminario de San Carlos en
1820 y puso al frente de ella al padre Félix Varela.
El absolutismo deshizo de un
plumazo en Cuba las estructuras liberales que él había ayudado a edificar. En 1824 Fernando VII mandó a
apresarlo y sólo las gestiones de médicos amigos, que certificaron su
imposibilidad de viajar, permitieron
dilatar la orden ad infinitum. Cuando fallece el 13 de agosto de 1832,
concluye con él un momento especial de la historia civil y eclesiástica
de Cuba: nuestro efímero “Siglo de
las Luces” que en realidad duró menos de cincuenta años. El historiador
Emilio Roig de Leuchsenring, nada
dado a elogiar al clero, le ha llamado “el Obispo del Iluminismo”.
Muchas veces se ha repetido que
tras la muerte de este prelado, el absolutismo español decidió prevenir
el fermento de rebeldía que con su
apoyo había surgido en la sociedad
cubana y que de manera intencionada se nombraron para las dos sedes
episcopales cubanas a figuras conservadoras y nada proclives a cuestionar el poder colonial, a la vez que
se dificultaba el acceso del clero
criollo a posiciones claves. La deca-

dencia del Seminario de San Carlos
y el exilio del padre Varela son
muestras evidentes de ello. Pero resulta absurdo pretender que desde
entonces la Iglesia, dependiente del
Patronato Regio, se desliga de la
cultura cubana. Quizá la actitud de
ciertos obispos y superiores de órdenes parezca acreditarlo, pero la presencia del Espíritu en la Iglesia va a
encontrar caminos inéditos.

Seminario San Carlos y San Ambrosio

EL MOMENTO DE LOS LAICOS
La presencia eclesial en los orígenes de la cultura cubana no se manifiesta sólo en las figuras episcopales, sino también en laicos, nacidos
en la Isla y de méritos excepcionales.
El primero de ellos es Fray Olallo Valdés que vio la luz en 1820 y,
como niño expósito, fue criado en la
célebre Casa de Beneficencia y Maternidad de La Habana. Muy joven,
entró como hermano en la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y
en 1835 llegó a Puerto Príncipe,
destinado al hospital que allí regían,
donde iba a permanecer el resto de
sus días. Su vida está estrechamente
ligada a la de esta institución, donde
se destacó tanto por su esmerada
atención a los enfermos como en
procurar, por todos los medios, la
obtención de recursos para mantener
en condiciones dignas el centro, a la
vez se hizo célebre por su peculiar
don de consejo que hacía que recurrieran a él no sólo personas sencillas, sino individuos acomodados e
intelectuales de pensamiento avanzado. De hecho, aunque tenía sólo el
rango de “hermano”, pues no era
sacerdote, se le conocía popularmente como Padre Olallo.
Permaneció en el hospital más
allá de la promulgación de las leyes
de Desamortización, que afectaron a
tantas instituciones caritativas. Desde su puesto de enfermero mayor se
mantuvo solo en el centro, velando
por el bien de los ingresados. Para
Olallo, el sentido de la caridad y el
deber cívico marchaban juntos.
Cuando, el 12 de mayo de 1873, el
cadáver del Mayor Ignacio AgraEspacio Laical 4/2006
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monte fue arrojado en uno de los corredores de la institución, tuvo el
gesto audaz de lavarlo y pronunciar
ante él el oficio de difuntos.
Falleció el 7 de marzo de 1889,
a consecuencia de un aneurisma de
la aorta abdominal. Sus funerales y
entierro fueron una manifestación
popular de duelo en la que participaron no sólo las autoridades religiosas,
civiles y militares, sino también gran
parte de los habitantes de Puerto
Príncipe. Su proceso de beatificación ha sido introducido recientemente ante la Santa Sede y se espera
que sea, en fecha no lejana, el primer cubano elevado a los altares.
Otro laico cierra estas páginas,
es el ya citado Ignacio Agramonte.
Hombre de intachables virtudes privadas y cívicas, figura excepcional
de nuestro pensamiento ilustrado,
defensor de las libertades patrias con
el verbo y con la espada, es también
ejemplo de esposo, de padre y cristiano muy bien encarnado en su
tiempo. Agramonte no sólo coronó
su pensamiento con un consecuente
cristianismo cuando otros muchos se
inclinaban por el deísmo, el agnosticismo o el ateísmo, sino que es un
ejemplo de laico encarnado en la
cultura de su tiempo, sin apocamientos ni vacilaciones.
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Aunque se han escrito páginas
notables sobre el Agramonte jurista
y el guerrero, se conoce menos del
hombre fiel a su esposa, del que
aprecia la vida del hogar hasta el
punto de que procura conservarla en
la propia manigua. Un testimonio
evidente de estos valores es su correspondencia con su novia y luego
esposa, Amalia Simoni. Más allá de
la belleza del lenguaje, nunca se
había hablado en Cuba de ese modo
del amor a la pareja y del amor a la
Patria, sin que hubiera entre ellos
valladares, ni falsas dicotomías. Es
que el amor personal allí estaba tan
unido a la razón y la justicia, que
desbordaba todo egoísmo y resplandecía como un sol para todos. Eso
explica que fuera precisamente junto
a uno de sus monumentos donde Su
Santidad Juan Pablo II oficiara la eucaristía el memorable 23 de enero de
1998, en su visita a la tierra camagüeyana.
Más allá de injusticias, omisiones y olvidos, la presencia cristiana
en la raíz de nuestra cultura es insoslayable y no es coyuntural ni accesoria, sino vital y fecundante. Esa
savia de ayer es la que asegura los
frutos presentes y aquellos que están
por venir.

Un hermano puede no ser un amigo; pero un amigo siempre será un hermano.
Benjamín Franklin

Por PEDRO RAÚL DOMÍNGUEZ
Una larga conversación …
ra yo un adolescente que
daba sus primeros pasos
por el mundo del amor, y
admirado de la relación de
un familiar con su pareja,
le pregunté por el secreto
de su éxito. La respuesta fue tan
breve como elemental: saber escoger. Pero, ¿cómo estar seguro de no
haberte equivocado?; si, como dicen, el matrimonio es una cajita de
sorpresas, ¿no pudiera uno ser sorprendido por cosas feas que al principio ni se imaginan?, pregunté en
ráfaga. Este familiar mío, hombre
maduro, meditó unos segundos; después dijo algo que jamás he olvidado: tu esposa, tu compañera en la
vida, debe ser tu mejor amigo si fuera hombre.
Años más tarde, mi hijo mayor
estaba preocupado por los amigos; a
su edad no comprendía por qué podían dejar de serlo en horas o días;
de la misma manera, aparecían nuevas amistades en lugares y los momentos insospechados. Quizás le dije que a su edad es difícil hablar de
amigos. Es esa una relación compleja, como el amor. Lleva tiempo solidificarla, ponerla a prueba y tiene
un principio y nunca un fin...
Parece que no lo entendió todo.
Mi hijo se quejó, con razón, de no
poder discernir quién podía y quién
no ser su amigo; necesitaba de una
frase breve, una especie de regla
práctica para equivocarse lo menos
posible. Entonces recordé a quien
algunas desgarradoras experiencias
no le habían quitado el don de hacer
Espacio Laical 4/2006

amistades y usé uno de sus preceptos: un amigo es aquel que siempre
te hace ser mejor persona.
Sin darme cuenta, cerraba aquella conversación tenida con mi familiar en la adolescencia. El tema de la
amistad y el amor regresaban por
complementos desde la madurez;
brindar amistad a otro, es la máxima
expresión del amor humano; sea a la
esposa, al esposo, a un compañero
de trabajo o a un vecino, en el amigo se resume todo el afecto que somos capaces de dar y recibir. Muy
bien lo dice el proverbio francés: el
amor es ciego; la amistad cierra los
ojos.
Ir haciendo amigos
Escogemos los amigos, ellos
nos escogen a nosotros o es
un proceso unívoco? Menuda
pregunta, porque la amistad es el
proceso de socialización más importante del ser humano, y dentro del
cual podría caber hasta el noviazgo,
con frecuencia iniciado tras una breve o larga amistad. De lo que no cabe duda es de que para que dos individuos se hagan amigos, ambos deben conectar en dos fases conocidas:
la simpatía, caerse bien, y la empatía, sentirse como el otro.
Pero aún así, los amigos cambian
con los tiempos y las necesidades.
Los amigos que nos sobreviven a la
niñez, la adolescencia, la madurez y
el envejecimiento, son tan raros que
permanecen en nuestras biografías
como regalos providenciales.
De por qué son tan importantes,
habla el mismo desarrollo de la per-
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sona. Hasta aproximadamente los
siete años, son los amigos quienes
nos acompañan en la escuela, juegan
y comparten en nuestros hogares; en
esos días somos poco selectivos, escogemos -¿nos escogen?- de uno y
otro sexos. Alrededor de los nueve,
las amistades trasmiten seguridad;
les somos fieles y establecemos con
ellos relaciones triangulares, dos varones y una mujer, o viceversa. Cerca de los 12 años, sentimos preferencia por los compañeros del mismo sexo; nos hacen reír, divertirnos
y al mismo tiempo, nos defienden
del medio exterior. En la adolescencia empezamos a ser más selectivos
en virtud de ideas y valores comunes; la lealtad se torna principio; la
audacia al defender al amigo puede
llevarnos al enfrentamiento con
otros muchachos, maestros y hasta
familiares.
La adolescencia es una etapa que
no termina hasta casi cumplidos los
20. En ella, un amigo puede ser tan
o más importante que cualquier familiar, incluyendo a los padres.
¿Las razones? Los amigos nos vinculan al mundo exterior; de ellos recibimos la mayor parte de la información -incluida la tan necesaria sobre sexualidad-; se convierten en
modelos desde donde construimos
nuestra libertad e independencia;
compensan los déficits afectivos y
aminoran los complejos que podamos tener. Tal relación ha sido llamada socialización personalizante
porque a partir de ese vínculo terminamos de formar la personalidad.
En la temprana madurez no dejan
de existir los amigos. Pero se hacen

cada vez más raros por el motivo
menos sencillo: prioridad a las carreras y las profesiones, a la relación de pareja, a los hijos, a las cosas materiales. No volvemos a sentir
la necesidad apremiante de amigos,
y haremos un balance bastante crítico, hasta rozar los 40. Dentro del
inventario de la edad nostalgia, los
amigos en almacén resultan pocos;
se les extraña y vamos en su rescate
más por los recuerdos que por lo
que un día fueron en realidad. El
único consuelo al no hallarlos pudiera ser, como dice una amiga, haber
ido por esta vida haciéndonos de
amigos y no de enemigos.
Amigo: una cosa diferente
on la amistad sucede como
con el amor a la novia o el novio: no hay muchos argumentos para explicarla. Es verdad que
comienza por la cercanía física -el
barrio, la escuela, el trabajo-, continúa debido a intereses comunes -la
música, el deporte, la profesión- y
pudiera fundirse por circunstancias
específicas -largos viajes, situaciones dramáticas compartidas, objetivos laborales o sociales parecidos.
Pero, ¿cuántas personas reúnen esas
características y no son o nunca serán nuestros amigos?
Esto quiere decir que para ser
amigo, hay que dar un paso más allá
de lo físico, lo psicológico, ideológico o social. ¿Cuantas veces hemos
oído: fulano no podría ser mi amigo
porque piensa política o religiosamente distinto a mí? Y mire usted,
los viejos, con esa sabiduría que
ofrecen los años y los golpes, afirman lo contrario: los amigos que
nos duran toda la vida son, muchas
veces, individuos cuyas ideas políticas o religiosas los harían nuestros
peores enemigos.
Condicionar la amistad a un credo, a una ideología, le quita la significación primera y última a ese valor, que no la da un sistema político,
una religión o una clase social. La
amistad, una de las muestras supremas del amor, escapa a cualquier esEspacio Laical 4/2006

tanco doctrinario. Ideas en común
acercan, pero no deciden amistades
perdurables. Generalmente, quienes
condicionan la amistad solo a las
ideas compartidas, no se dan cuenta
de que estas cambian con el tiempo,
mientras los amigos permanecen
porque están hechos de una naturaleza diferente: el tiempo modifica
nuestra forma de pensar -y a quien
no le suceda así, quizás debería preocuparse-, en tanto los años, pueden
hacer más fuerte la amistad entre las
personas.
De aquí, una breve reflexión sobre la importancia de los amigos para nuestra propia felicidad. Pensadores como Platón y Aristóteles la definían como philia, amor, lazo; Séneca, como el tesoro más grande
que podía albergar el corazón de un
sujeto. Comprendido entonces que la
soledad, por muy creativa o entregada que parezca, no es una condición humana óptima, son los amigos
quienes otorgan seguridad, confidencialidad y complicidad en los momentos críticos de la vida que, por
cierto, no son pocos. Basta la presencia de un buen amigo, en cuerpo
o en alma, para que las peores desgracias aligeren su carga fatídica sobre nuestros hombros.
Las relaciones basadas en utilidades materiales no se avienen con la
amistad. El refrán de que donde empieza el deber termina la amistad podría aplicarse también al mundo de
los negocios. En nuestra época, con
el relativismo y la subjetividad desmedida, la palabra amigo puede ser
cualquier cosa: uno que chatea con
nosotros, quien comparte los sábados en una discoteca o el que, como
buen vecino, nos avisa de lo último
que llegó a la bodega.
Época, además, de búsqueda
desenfrenada de la fama y el poder a
toda costa, los amigos no tienen
buena cotización en el mercado porque no se les puede llevar cuenta;
tienen siempre crédito abierto... y
sin intereses. Su significado ha caído
en abuso por excesos y faltas de profundidad. Frecuente es que, ante un
problema y para hacernos importan-
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tes con los demás, digamos no te
preocupes, yo te resuelvo con un
gran amigo mío que trabaja allí.
Cuando conocemos al amigo del
amigo, resulta que se han visto, acaso, un par de veces.
Porque tener un millón de amigos ofrece una imagen de realización social. Es habitual oírlo entre
artistas, escritores y periodistas. Entrevistan a un personaje en la televisión o en una librería venden un libro suyo, y quien nos acompaña,
con ínfulas de famoso, dice ese tipo
es mi amigo. En ocasiones llega a la
osadía del diminutivo: no, hombre,
no, él se llama Juan Pérez, pero sus
amigos le decimos Juanito. Un mal
día, Juan Pérez se topa con quien
dice ser su amigo y el contertulio de
ocasión. Y Juanito ni lo recuerda.
Entonces el del millón de amigos
halla una respuesta al vuelo: lo que
pasa es que Juanito siempre ha tenido mala memoria desde niño.
Los amigos, ¿se van?
Debemos ser amigos de nuestros hijos? La tentación primera es a responder que no
sólo debemos, sino que tendríamos
que ser amigos de nuestros hijos.
Aquí sí cabe la razón: la cercanía y
la comunicación abierta con los niños es imprescindible si queremos

ayudarlos a descubrir todo lo bueno
y también lo malo que hallarán en la
vida.
Pero no puedo evitarlo: la frase
más que padre o madre, soy amigo
de mis hijos, me resulta desafortunada. Los padres, como los amigos,
son piezas insustituibles en la historia de los muchachos.
Sin embargo, se trata de dos actores distintos por esencia y por función, y no son intercambiables. Un
padre nunca debe cerrar los ojos ante sus hijos. Ha de tenerlos abiertos,
siempre. Y lo incondicional de un
padre o una madre podrá ser afectivo, más no con lo que lo dañe, para
lo cual, y a determinadas edades, los
amigos se prestan solos.
Otra socorrida expresión es a mis
hijos se lo cuento todo, como si fueran amigos. Se la oímos continuamente a madres que han quedado solas porque los padres también se han
divorciado de sus hijos. Puede que
de esa manera, los padres solitarios
esperen encontrar en sus vástagos
confidentes y cómplices, en el buen
sentido de la palabra.
La comunicación directa y clara
con los hijos no significa contárselo
todo. Los límites psicológicos entre
hijos y padres deben quedar bien establecidos; hay tiempos y espacios
para unos y otros; cuando se violan
espacios y tiempos, aunque sea entre
padre e hijo, deben presumirse atri-
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buciones que no corresponderán a
ninguno de los dos. Las consecuencias de esas intrusiones suelen ser
graves.
Tales confusiones se dan en momentos que muchos padres y abuelos
son, ellos mismos, productos de
hogares escindidos, sin reglas bien
establecidas de cómo funciona una
familia.
Numerosos abuelos y padres de
nuestros días no tienen conceptos
claros de cómo dirigirse a una persona mayor, cómo debe un niño callarse cuando los adultos conversan,
que los niños deben tener una hora
para jugar, una para dormir, y ciertos amigos y a ciertas edades, los
escogen sus progenitores.
Parecerá un poco retrógrado. No
para uno de los terapeutas familiares
más prestigiosos, el doctor Salvador
Minuchin quien escribió: Los niños
deben saber que una familia no es
una democracia. Ahora, lo que sí le
toca a los padres, es estar cerca de
sus hijos y de sus amigos; no tan
cerca que los quemen ni tan lejos
que se mueran de frío. En eso consiste el dilema eterno de traerlos al
mundo: son de uno para prepararlos
para que un día no lo sean.
¿Debemos ser amigos de nuestras esposas (sos)? Aquí la tentación
sería responder lo contrario: se trata
de otro tipo de relación. Y mire,
puede estar equivocado. Porque los
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matrimonios dejan de tenerse confidencialidad, complicidad -algunas
maldades de novios refrescan muy
bien el vínculo- y dejan de aceptar
al otro sin condiciones ni intereses,
los fracasos van en aumento. Si la
relación matrimonial sólo se funda
en intereses materiales, en credos
políticos o religiosos, o en la atracción física mutua -también un tipo
de incentivo que disminuye con el
tiempo-, cuando acaban estos o entran en contradicción, el matrimonio
comienza a apagarse. Cuando la pareja ha visto pasar de todo, desde la
gloria material hasta el desbordamiento de los deseos, lo único que le
queda es esa relación íntima e incondicional, una especie de amistad sui
generis: el mejor amigo si fuera de
tu mismo sexo.
Al envejecer, las personas tienen
más dolores físicos y sobre todo, del
espíritu. Uno de esos dolores es
haber visto a tantos familiares y
amigos salir de nuestras vidas; unos
porque ya nos esperan en la casa del
Padre, y otros, porque quién sabe en
qué camino se nos extraviaron.
Sin embargo, envejecer sería tremendamente triste si en esa película
que pasa a cada rato por nuestra
mente no viéramos cómo permanecen todavía ciertos amigos, aunque
ellos no lo sepan jamás. Esos, a
quienes dedicamos unos segundos de
nostalgia, no van a ningún sitio. No
podrían. Forman parte de nuestro
patrimonio personal, de nuestra historia.
A ellos les debemos haber aprendido a amar, que es, primero, haber
conocido el valor que tiene un amigo.

Por JUAN L. MARTÍNEZ MONTALVO

E

1. Introducción

studiar proviene de la palabra latina studeo que significa yo me esfuerzo. ¿Y cuál
es el objetivo de ese esfuerzo? Apropiarse de determinados conocimientos, ya sean los de una ciencia, un
arte o una técnica.
Por consiguiente, en cualquier
diccionario nos dirían de un modo u
otro que estudiar es aplicar el entendimiento a la adquisición de conocimientos.
Ahora bien, se estudia no solo
para adquirir un saber particular; es
decir, el de una ciencia, una técnica
o un arte.
Dicha significativa actividad se
lleva a cabo para constituir la base
de una cultura general individual, la
cual es decisiva para la formación de
un ser humano armónico y universalmente desarrollado, o dicho sea
de otra manera: de una personalidad
individual plenamente desplegada.
Claro está, mientras más amplia sea
esa cultura, mejor.
Por supuesto, será de excepcional importancia unir la lectura al estudio.
No es casual que la UNESCO
declaró desde hace muchos años que
la lectura forja la cultura de una personalidad individual.
No obstante, un lector que no estudie más allá de los materiales imprescindibles ni sea orientado por
buenos maestros, puede extraviarse
un tanto, hasta llegar a convertirse
en alguien con mucha información
pero que no ha podido vertebrar los
conocimientos que posee, ni forjar
con ellos una totalidad; mucho menos una totalidad recogida por un
sistema de principios ideológicos y
científicos.
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2. La importancia de la
formación de una
personalidad individual
plenamente desarrollada
Ya sabemos desde hace mucho
tiempo que debemos forjar personalidades íntegras, o sea, armónica y
universalmente desarrolladas.
El ideal de la paideia griega, sobre todo en Atenas, ya lo tenía. El
Renacimiento retornó a dicho modelo. Cyrano de Bergerac, en el siglo
XVII y Ramón María del Valle Inclán, en los siglos XIX y XX, son
ejemplos individuales.
Ahora bien, conviene que hagamos palmaria la influencia del estudio en la creación del tipo de personalidad necesaria.
Muchas personas creen que con
la inteligencia natural y con la observación personal es suficiente para
comprender la sociedad y la vida en
general.
De ahí que suelan manifestar indiferencia y hasta menosprecio por
las ciencias humanas. Por lo regular,
estudian para apropiarse de técnicas,
que, por un lado, le permitan mostrarse claramente útiles ante los demás y ante sí mismos. Por otro, las
técnicas les resultan un modus vivendi.
No es casual que antes del triunfo revolucionario de 1959 la gran
mayoría de los pocos que hacían estudios superiores matriculaban las
carreras de Derecho, Medicina, las
ingenierías (sobre todo la Civil),
Farmacia y Pedagogía.
Y aunque la Medicina y la Pedagogía son más que técnicas, la intención con las que se estudiaban las
reducían a eso. Hay, por cierto, todavía rezagos de lo sobredicho.
Conviene, debido a lo antes expresa-
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do, examinar la siguiente declaración del filósofo y esteta polaco Stefan Morawski en su libro Fundamentos de la estética: “… pero un teórico que comience disponiendo solamente de sus percepciones y formulaciones, trabajará con un modelo de
posibilidades evaluativas muy pobre.”
Sí, no basta con poseer incluso
una elevada y aguda inteligencia, así
como ser un excepcional observador; es necesario, además, tener una
vasta cultura. Sólo de tal suerte se
podrá juzgar de un modo correcto y
profundo.
Por ello, desde la antigüedad,
cuando un grupo de personas quería
comprender auténtica y hondamente
a los seres humanos -sobre todo a
los de su comunidad- y su vida social con propósitos constructivos,
cuando, en fin, deseaba ejercer una
influencia beneficiosa sobre ellos, se
consagraba a las más severas tareas
de la inteligencia. Pensemos, verbigracia, en todos los filósofos de
Grecia y Roma antiguas que actualmente estudiamos. Podemos decir
que ocurrió lo mismo en todas las
grandes culturas de la antigüedad.
A la inversa rememoramos la actitud contraria al esfuerzo intelectual,
que concibe la entrega a los goces
sensoriales y a la irresponsabilidad,
y se ha considerado como propia de
una moral de esclavos, de siervos,
de plebeyos. Esta es la causa de que
hasta, al menos, 1945, o sea, hasta
que concluyó la Segunda Guerra
Mundial, los estudios universitarios
fueron contemplados como parte de
los privilegios del poder político y
económico, destinados fundamentalmente a los miembros de las clases
dominantes. Hubo excepciones, claro está, que fueron aumentando a

medida que se democratizaban las
sociedades.
Entre las grandes excepciones
podemos citar a Martin Heidegger.
Unos declaran que pertenecía a una
familia de artesanos, otros como Peter Sloterdijk en su Crítica de la razón cínica, se refieren a él como un
campesino.
En cualquier caso, era pobre y
de familia católica. Descubiertas
sus dotes por la Iglesia, fue apoyado -probablemente mediante una
beca- para realizar estudios superiores. Heidegger, quien al inicio pensaba ser sacerdote, primero hizo estudios inconclusos de teología católica. Después se inclinó mucho más
al pensamiento filosófico y así acabó doctorándose en filosofía.
En cuanto a Johann Gottlieb
Fichte, filósofo alemán del siglo
XIX, la necesidad y la miseria se
hallaban junto a su cuna y lo acompañaron, en mayor o menor grado,
durante toda su existencia de casi 52
años. Pero, como es sabido, las excepciones no hacen si no confirmar
la regla.
En 1961, Roger Garaudy nos decía que en la culta Francia los hijos
de los obreros rara vez podían estudiar después de los 14 años. La conducta de los cubanos más ilustres de
la generación de 1792 apoya lo dicho sobre el valor del estudio y su
aprovechamiento: Francisco Arango
y Parreño, Joaquín de Santa Cruz y
Cárdenas, José Agustín Caballero y
Rodríguez de la Barrera, Tomás Romay y Chacón, y otros.
Otro tanto podemos demostrar
con la siguiente generación de la
Ilustración Reformista Cubana, la
que fue nucleada por el Obispo de
La Habana, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, y recoge a
destacados hombres de estudio: Félix Varela, José Antonio Saco, José
de la Luz y Caballero, Felipe Poey y
Domingo del Monte. Por supuesto
que pudiéramos continuar señalando
otras generaciones de cubanos, pero
no es necesario.
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3. Conclusiones
Así pues, si el estudio continuo y
en su grado máximo de elevación,
como hemos probado, enriquece a la
personalidad individual mucho más
que cualquier otra actividad, y la
conduce, como regla, a todo lo que
es superior: cultura de la conducta,
responsabilidad, amor al cultivo de
las letras y las ciencias, o quizás
convierta al individuo, al menos, en
creador de una de ellas. El estudio
no debe hacerse sólo para “vivir
bien”, como suele escucharse, sino
para desarrollar todas las posibilidades del ascenso humano.
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Todo el que estudie debe hacerlo
no sólo éticamente y con alteza de
miras, sino también con una comprensión profunda de su valor formativo general.
El resultado de la actividad y de
su proceso espiritual convertirá a la
personalidad individual, por un lado,
en un ser más útil a la sociedad, a la
humanidad en su conjunto tal vez, y
a sí mismo; y por otro, le hará conseguir un nivel más alto en la dignidad humana.

es una nueva sección que la revista ofrecerá, de manera ocasional,
para profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia,
por medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá
leer en un mismo número o en publicaciones sucesivas.

Y en el destello de sus lentes hay un perfil de Cuba, único, que al
sucumbir quedó en el aire, grabado allí, temblando, solo...

Cintio Vitier

La crisis de la alta cultura en
Cuba ocho décadas después
Por CARLOS MANUEL RAYA

E
I

n 1925 don Fernando
Ortiz invitó al entonces joven doctor Jorge Mañach a pronunciar una conferencia en la Sociedad
Económica Amigos del País. Como
reconoce don Fernando en el prólogo que escribió para la publicación
de esta conferencia, se trataba de
una junta de la institución académica, fundada en 1793 para promover,
entre otras cosas, la enseñanza y la
cultura de la juventud; aclara también, que la Sociedad se halla en un
nuevo período de reorganización.
Luego, ni el disertante ni el tema parecían casuales.
Menos casual podía ser, si nos
atenemos a la polémica desatada en
sus días por el ensayo -más que conferencia- titulada La Crisis de la alta
cultura en Cuba que fuera aquí donde, por primera vez, Mañach esbozara sus ideas sobre el ser y el hacer
de los cubanos; juicios que, perfilados a través de toda su vida, podrían
resumirse en un aforismo muy suyo,
tan auténtico como provocador: la
Nación que nos falta.
Pocos años antes, una nueva ola
de jóvenes intelectuales había sido
Espacio Laical 4/2006

protagonista de la Protesta de los
Trece; el llamado Movimiento de Veteranos y Patriotas, se difundió a
toda la Isla en reclamo de cambios
políticos y administrativos; un estudiante llamado Julio Antonio Mella,
comunista, encabezó en la Universidad de La Habana un grupo que reclamaba profundas reformas; los
obreros se habían organizado en torno a la Federación Obrera de La
Habana y, con carácter nacional,
surgió la Hermandad Ferroviaria de
Cuba.
Lo que Julio Le Riverend ha
considerado un período de toma de
conciencia nacional, hacía evidente
la corrupción, el clientelismo político, los primeros signos de estancamiento económico, la ausencia de
nuevos proyectos sociales con la
subsiguiente apatía y desencanto de
la mayoría del pueblo respecto a las
tradicionales clases políticas. A esto
habría que añadir lo que le dio un
tinte nacionalista a todos esos emergentes contestatarios: la alta dependencia económica y en consecuencia, política, de Cuba hacia los Estados Unidos de América.
En ese contexto se expone La
crisis de la alta cultura en Cuba, nada menos que en la institución pen-
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sada siglo y tanto atrás para hacer
avanzar la sociedad. Valorando el
lugar, la situación sociopolítica, y lo
que faltaba como Nación, el ensayista Jorge Mañach, pluma soberbia,
cerebración proteica, compara la
Sociedad Económica Amigos del País con una abuelita blanca que,
arrellanada en su butacón, ve pasar
la vida y exclama, con un hondo
suspiro de tristeza: ¡los nietos... en
ellos había cifrado la señora todas
sus ilusiones!

II

O

rganizado a manera de bloques temáticos, el ensayo
comienza presentando el espectro
sociológico de la época. Cree que
los cubanos están divididos en dos
grupos igualmente mansos: quienes
opinan que aquí todo está perdido y
quienes creen vivir en el mejor de
los mundos posibles. A estos dos
campos, mutuamente excluyentes,
opone la mirada de la juventud indócil; tiene ella el derecho y el deber
de confiar a todo trance; pero, aclara, debe ser un confiar desconfiado,
es decir, de esperanza crítica.
Define que la República atraviesa
un momento de crisis, y esto, como

preámbulo del cambio que se centrará, más que todo, en lo que llama la
alta cultura o las manifestaciones
superiores del entendimiento. Aquí
hace una distinción importante: aunque instrucción y cultura son complementarias, y sería ingenuo pensar
en cultura sin instrucción previa, la
instrucción prepara al hombre para
resolver las necesidades elementales
-función extensa-, mientras la cultura crea una suerte de aristocracia
pensante -función intensa.
La cultura, opina Mañach, se
compone de tres elementos: los esfuerzos diversos, la consciencia y
orientación comunes, y la opinión
social. Pero, advierte, una aglomeración de pensadores no hace la cultura nacional. Compara a los Estados Unidos con Francia. En ambos
países hay suficientes instituciones y
hombres cultos; sin embargo, hablamos de Francia y no de Estados
Unidos como pueblo culto. ¿Por
qué? Responde el ensayista: porque
en un pueblo como el francés existe
un aprecio casi supersticioso -desde
el campesino o el obrero más humilde- a las virtudes intelectuales de la
nación. La cultura francesa, escribe, más que un concepto bibliográfico, es un concepto sociológico: el
tono espiritual de todo un pueblo,
una realidad intangible, un ambiente. La cultura, para Mañach, era un
todo orgánico e integrado.
Introduce así el siguiente bloque:
la historia cultural cubana. Los pueblos jóvenes, explica, ajustan sus saberes culturales en función del ideal
de independencia; en una segunda
fase, lograda la autonomía política,
la cultura se cimienta por conservación y ahínco.
Cuba, expone Mañach, ha atravesado cuatro etapas en su historia
cultural: una pasiva, que va de la
conquista a la colonia en 1820, caracterizada por la asimilación del
pensamiento de la metrópoli y la
formación de individualidades como
Varela, Arango y Parreño y Romay;
la especulativa, donde comienza a
engendrarse el espíritu de nacionalidad, a pensarse de Isla en País por
Espacio Laical 4/2006

intelectuales como Varela, Luz y
Caballero, Saco y Heredia; la ejecutiva, que abarca todo el período libertario iniciado en 1868, y en la
cual se intenta realizar ese ideal de
País; y por último la adquisitiva,
dos décadas de República, a las cuales califica de tiempo estéril y confuso por tanta codicia e indisciplina.
Coloca aquí el choteo como rasgo
distintivamente trágico de la psicología cubana.

III

¿

En qué consistía, según el
ensayista, la crisis cultural?
Para él, en varias ausencias: la falta
casi absoluta de una producción intelectual desinteresada; carencia del
tipo enciclopédico, individuo versado en varias ramas del saber, y en
consecuencia, la desaparición del
coloquio y de las tertulias culturales,
tan apreciadas en otros tiempos; la
escasez de grandes oradores, y en su
lugar, la profusión de discursadores,
sin brillo ni profundidad de ideas;
un periodismo ramplón, sin diversidad ideológica y plagado de lo que
llamó informativismo; en el campo
de la misma comunicación social, el
rebajamiento de conceptos morales e
intelectuales, y en tanto, una crisis
ética y de verdadera cultura; por último, producción literaria escasa,
sobre todo del ensayo y la poesía, en
comparación con el último tercio del
siglo XIX.

La cultura no es
abismo, sino
puente. No es
atesorar, sino
ofrecer. No es
monólogo
recursivo, y sí
diálogo y
equilibrio de una
Nación.
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Para Mañach las causas eran individuales, orgánicas y sociales. Lo
individual tenía que ver con el esfuerzo; cierta frivolidad e imprevisión de la idiosincrasia del cubano, a
lo que sumaba la simulación como
matiz característico. Es preciso detenernos en esto. Decía, ya entonces,
que la simulación de los cubanos tenía dos vertientes: la inconsciente,
que los llevaba a actuar de buena fe
pero sin calcular los costos humanos
y materiales de sus acciones, y la
simulación consciente, aquella improvisación osada que, sabiendo su
insuficiencia, los lanzaba en empresas temerarias también a precios insólitos.
Lo orgánico, para él, estaba en
una deficiente organización de las
instituciones culturales, así como en
la falta de estímulos y retribuciones,
más rápidas y eficientes en el ejercicio privado de las profesiones que
en los segundos oficios, léase cultivo
público de otros saberes. Mañach
consideraba lo intelectual como una
segunda profesión; si en la Cuba del
XIX los médicos, los abogados e ingenieros fueron poetas, pintores y
filósofos, escaseaban ahora hombres
e instituciones que ejercitaran el alto
pensamiento fuera de los límites de
sus oficios.
Un detalle curioso: hasta al calor
atribuye alguna complicidad en la
crisis de la alta cultura. Las civilizaciones tropicales, escribe, han sido
siempre más estéticas y militantes
que especulativas. Ningún gran sistema filosófico ha sido compuesto a
76 grados Fahrenheit
(aproximadamente 24.4 grados Celsius), que es nuestra temperatura
media. Una nota de choteo criollo
típico: hoy no habría justificaciones,
salvo las administrativas-ahorrativas,
para acondicionar el aire a temperatura de reflexión.
Advertía Mañach en el campo
social, la displicencia y el menosprecio hacia las inquietudes intelectuales. Ante la obra valiosa, se hace un
vacío terrible que la boicotea, la za-

hiere, la asfixia. ¿Por qué?, preguntaréis. Una veces por envidia humana, otras por hábito de mofa... Más
que nada, señalaba lo que llamó la
ausencia, en el ambiente social, del
rigor crítico, dado por una mala
educación, una mala prensa, prejuicios positivistas, y una sorda antipatía, un irónico recelo contra toda
aspiración en que le parece sorprender pujos de aristocracia. Concluye:
Y así, en suma, la cultura avanza -si
es que en verdad avanza- a paso de
tortuga, porque los aportes individuales son escasos, porque están
desorganizados, y les falta apoyo
social.

IV

T

odo parece indicar que La
crisis de la alta cultura en
Cuba sobrepasó los vetustos muros
de la Sociedad -institución y adyacentes- con demasiada polémica como para ser ignorada. Los días 23 y
24 de junio de 1925, el autor publicó dos artículos complementarios en
el Diario de la Marina a manera de
apéndices, y cuyo título lo dice todo: algunos remedios a la crisis de
la cultura. Sus recomendaciones las
llamó plan curativo, y sobre los tres
campos fallidos desarrolló objetivos
concretos.
Para la multiplicación de los esfuerzos individuales aconsejó, primero, una
labor de capacitación –enseñanza- y
después, la creación de estímulos. Es
necesario educar la voluntad, dijo y
añadió: la base de nuestras posibilidades culturales está en la reforma de la
enseñanza. En la organización, habló
de ofrecer institucionalmente un menú
intelectual variado y suculento, y la publicación en Cuba y su posterior distribución a escuelas e institutos de textos
imprescindibles -que se amontonaban
en los depósitos de las librerías llenos
de telarañas.
En lo social recomendó sustituir
con el espíritu de la solidaridad el
de la diatriba. Esto era darle una
orientación común y un aura popular al hacer en la cultura. Al complejo de ser llamado intelectual coEspacio Laical 4/2006

Jorge Mañach.

mo vituperio o chota, Mañach argumentaba que la grandeza de Cuba
sólo podría obtenerse, como en Bélgica o en Suiza, a través de su producción intelectual. Correspondía
pues, a los intelectuales, integrar
una verdadera Patria espiritual y
fecunda. Proponía una suerte de
adagio unificador: El interés de uno
es el interés de todos: Cuba primero.

V

E

s inevitable concluir estas
páginas con el rigor crítico
que Jorge Mañach ya nos pedía hace
más de 80 años en su ensayo.
¿Somos los cubanos de hoy un pueblo culto? Tratemos de responder,
aunque sea parcialmente, esta pregunta.
Pero antes debemos tomar nota
de las distancias temporales e ideológicas que nos separan del autor.
Aún cuando muchos de sus criterios
resultan sorprendentemente actuales,
La crisis de la alta cultura en Cuba
dibuja una época y unos actores que,
por naturaleza, han cambiado a la
altura de casi un siglo.
Para el ensayista la cultura nacional era un conjunto de aportes
intelectuales numerosos, conscientemente orientados hacia un mismo
ideal y respaldados por una conciencia social... un tono espiritual, un
ambiente. Si nos atenemos a su propuesta, y a los planos educativos ex-
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puestos, el extensivo -nivel de instrucción- y el intensivo -crear una
suerte de aristocracia intelectual, en
el mejor sentido del término-, pudiéramos concluir que, en los últimos
50 años, el pueblo cubano ha alcanzado un nivel de instrucción que lo
coloca por encima de la mayoría de
las naciones del Continente.
Pero aún habría que cuestionarse
sobre ideales comunes, tonos y ambientes compartidos. No pudo advertir entonces el también profesor
de filosofía y político cubano, que la
polarización ideológica y el enfrentamiento en una sociedad, llevan en
sí mismos una paradoja existencial:
la cultura, como medio de combate,
genera saberes que se consumen en
tanto funcionan como armas: una
vez alcanzada la victoria, sobran
esas armas-saberes, la cultura se
agota, y se hace cargadorilustración hueca.
Es cierto que en Cuba se han dado, en los últimos 50 años, elevados
niveles de instrucción, educación extensa e intensa, organización institucional y la estimulación social para
el desarrollo de la cultura. Pero ha
predominado un tono de confrontación de ideas y no de consensos de
altos espíritus.
Por circunstancias históricas y
políticas, que no viene al caso examinar en este trabajo, ha primado
una atmósfera de hacer frente, de
descalificaciones, de lecturas y reescrituras parciales en las Dos Orillas;
paradoja dolorosa cuando, como
nunca, tantas personas han tenido
acceso al libro, a la galería de arte,
al cine o la sala de conciertos. Pudiera hablarse entonces de una Etapa fragmentaria de la cultura cubana, si entendemos esta no sólo como
lo producido ad intra, sino también
toda expresión artística ad extra.
Por diversas razones, valiosas obras
y artistas han servido de sustentación al discurso político; eso no es
intrínsecamente malo o evitable,
pues la expresión cultural pasa por
la ideología del ser humano que la

construye. Sin embargo, la marcada
polaridad ideológica y la ausencia de
diálogo entre cubanos ha hecho que
su cultura, en el último medio siglo,
pareciera transcurrir en dos líneas
paralelas que amenazan nunca encontrarse en punto alguno del horizonte.
Los pedazos de cuartillas, lienzos, esculturas, partituras, celuloides, y hasta de intelectuales valiosos, descansan lo mismo en La
Habana que en Nueva York o París,

La pasión, hija de
la osadía
ignorante
y huérfana
del reposo
especulativo,
puede llevarnos
–y algunas veces
lo ha hecho- hacia
las cimas más
altas sin
saber qué
construir en esas
alturas ni cómo
bajar de ellas.
y desintegrados a manera de puzzle,
están a la espera de una próxima etapa -¿integrativa-contemplativa?- en
la cual puedan llenar los espacios
culturales que todavía nos faltan como Nación.
No seremos un pueblo más culto,
a pesar y es contradictorio, de tan
elevados índices de instrucción pública, de profesionales capaces y de
una rica producción intelectual, hasta que no percibamos esos tonos y
ambientes comunes, unificadores en
la diversidad. Pluralidad que puede
que ya no sea racial, de género o social, sino ideológica, de ideas, y por
tanto, lo que más diferente nos hace
como personas.
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Ilustración: BALLATE

Porque, ¿el interés de uno es el
interés de todos?; ¿Cuba primero?
Mientras permanezcamos en parapetos, y los saberes sean medios que
amunicionan, como propaganda o
soporte ilustrado, a una doctrina política, la cultura quedará rebajada a
valor de uso, a usufructo de circunstancia.
Así, habría que subrayar todavía
una cualidad en el inventario sociológico de los cubanos: las pasiones.
La pasión insular nos hace cambiantes y muchas veces tremendistas,
vórtices del Universo, cubanocéntricos: lo mejor sucede siempre en Cuba y el otro, siempre está completamente equivocado. La pasión, hija
de la osadía ignorante y huérfana del
reposo especulativo, puede llevarnos
–y algunas veces lo ha hecho- hacia
las cimas más altas sin saber qué
construir en esas alturas ni cómo bajar de ellas. La cultura no es abismo, sino puente. No es atesorar, si-
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no ofrecer. No es monólogo recursivo, y sí diálogo y equilibrio de una
Nación. Esa fue la convocatoria
martiana, retomada por la generación de intelectuales jóvenes a la
cual pertenecía Jorge Mañach. La
crisis de la alta cultura en Cuba, como otros tantos manifiestos culturales de esa época, fue su clamor en el
desierto.
Más de 80 años después, la
Abuelita Blanca sigue en su butacón,
desde donde ve pasar la historia, la
vida. Mientras, contempla con tristeza a sus nietos, tan crecidos en muchas cosas y tan pequeños en otras,
como en eso de no acabar de comprender que todos pertenecemos,
nos guste o no, a la misma familia.

Los nietos “mestizos”

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
Ante la incitación

R

esulta incitante el análisis actualizado de Carlos Manuel Raya en su
ensayo: La Abuelita Blanca. La crisis de la alta cultura en Cuba ocho
décadas después. Muchos aspectos
tratados me suscitan una inquietud
casi irresistible por dialogar e investigar acerca del tema. Ahora mismo,
quisiera discurrir sobre algunas de
esas cuestiones, pero ello resultaría
una labor amplia e intensa, imposible de concretar a tiempo y en el espacio necesario para ser publicado
en esta revista.
Por tanto, sólo intentaré una reflexión breve acerca de la identidad
nacional y la conciencia colectiva,
materia igualmente tratada por Jorge
Mañach, a partir de dos ideas presentadas por el autor en una especie
de adagio unificador propuesto por
Mañach: El interés de uno es el interés de todos: Cuba primero; y la
propuesta del autor de intensificar,
en la historia cultural de nuestro país,
una etapa denominada integrativa.
Este período integrativo sería, para
Raya, una continuación de las etapas
precedentes, señaladas por Mañach:
la pasiva, la especulativa, la ejecutiva y, por último, la adquisitiva,
donde, a juicio del autor, crecieron
fuertes elementos psicológicos y sociológicos de desintegración colectiva.
Algunas precisiones

P

ara reflexionar acerca del
tema, se hace imprescindible precisar algunos conceptos inEspacio Laical 4/2006

trínsecamente relacionados con el
asunto: patria, nación y estado. La
patria es la unidad afectiva de la sociedad, o sea, el amor al suelo y a
los antepasados, la fuerza y el calor
capaz de instalar y enraizar a las familias como la familia instala y provee de raíces a cada miembro. La
nación, por su parte, es la unidad
moral de la sociedad, es decir, el aspecto interiorizado y reflexionado de
la unidad afectiva de la sociedad (la
patria), desde el momento en que
adquiere un determinado espíritu,
capaz de definir a la generalidad de
la sociedad, cohesionarla y comprometerla con el pasado, con el presente y con el futuro. La nación es
la solidaridad en el tiempo tanto como el pueblo es la solidaridad en el
espacio. El Estado, a modo de aclaración, es otra cosa. El Estado es un
arreglo jurídico encaminado a orga-

nizar políticamente la sociedad y establecer el orden debido para garantizar la unidad afectiva y la moral (la
patria y la nación), en torno a una
aspiración ideal colectiva.
Las categorías de patria y nación,
estado y patriotismo, tienen universalmente su origen en la modernidad,
durante la Ilustración. Momento en
que los fundadores de la cubanía,
ilustrados singulares, comenzaron a
soñar y a diseñar la nación cubana.
Proyecto que significó, en un principio, autonomía y, luego, independencia política, no afectiva ni cultural, de España, del resto de América
hispana y de los entonces ya pujantes Estados Unidos de Norteamérica;
pero que no impulsaba ideas de aislacionismo, de autosuficiencia o de
incomunicabilidad, sino por el contrario, de la mayor apertura universal posible.

...sólo será
posible la
realización del
ideal de estadonaciónindependientefraterno, si
continuamente se
sueña la nación y se
engrandece su
espíritu, desde un
compromiso generoso
y responsable, como
lo hicieron el padre
Félix Varela y
José Martí.

Conciencia colectiva cubana
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S

in embargo, según Mañach,
cuando Cuba logró la independencia, a inicios del siglo XX, su
agregado humano no se había solidarizado cabalmente, existía la cultura
cubana y había un crecimiento de
nuestra identidad, pero no éramos
una nación madura. Precisaba que la
cultura de un pueblo siempre tiene
un momento antes y un momento
después de consolidarse como nación y que nosotros aún estábamos
en el primero.
Aclaraba que un pueblo es elevado al rango de nación cuando logra
una identidad propia, o sea, un conjunto de características que lo hacen
diferente del resto de las sociedades.

P. Félix Varela

Sin embargo, afirmaba, su madurez
es alcanzada únicamente cuando su
conciencia colectiva cuenta con un
rico legado de memorias y con el
consentimiento actual de vivir juntos
y sacrificarse para seguir haciendo
valer la herencia que se recibió indivisa, logrando integrarse solidariamente en este empeño. Para concluir
que teníamos una patria y un Estado
independiente, pero que nos faltaba
la nación y que esta se iba cuajando
con mucha dificultad. (Para comprender mejor el tema léase: El Manual del perfecto fulanista de José
Antonio Ramos, El pueblo cubano
de Fernando Ortiz, Diálogos sobre
el destino del Dr. Gustavo Pittaluga
y los Ensayos de Jorge Mañach.)
La conciencia colectiva que aún
debíamos alcanzar es, según Mañach,
una especie de agregado aritmético
capaz de constituir, desde la fraternidad en la diversidad, la debida
unidad orgánica de una determinada
comunidad humana en torno a cierta
aspiración ideal colectiva, es decir,
a comunes alicientes.
Tenía razón este importante intelectual al preocuparse con tesón por
el tema de la conciencia colectiva.
Pues sin un entramado de raíces aptas para atar y convocar al interés
por lo común, es difícil alcanzar un
auténtico compromiso colectivo y se
hace imposible lograr que verdaderamente, desde lo más íntimo del alma, el propósito de cada cubano sea
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el de todos, para que Cuba sea primero. Carlos Manuel Raya también
acierta cuando reconoce como única
solución una descomunal gestión integradora, fundamentalmente a través de la labor cultural. La cultura
no es sólo el quehacer artístico e intelectual; posee también una dimensión social que, integrada a la dimensión anterior, incluye la economía, el trabajo y la política.
La cultura es el ámbito por medio del cual se consolida la conciencia colectiva. Como recuerda el autor de La Abuelita…, para Mañach
la cultura nacional es un agregado
de aportes numerosos, orientados
hacia la conciencia colectiva y res-

José A. Saco

paldados por un estado de ánimo nacional que los promueve y reconoce,
aprecia y estimula. La cultura consta,
asevera, de tres elementos: los esfuerzos diversos, la conciencia y
orientación comunes, así como la
opinión social. Ninguno de los tres
componentes, afirma Mañach, basta
por sí solo, ni siquiera el principal:
los aportes personales.
No obstante, la capacidad y la
disposición personales de aportar a
la cultura, orientadas hacia las aspiraciones comunes, son determinantes para lograr una nación madura y
comprometida; y eso no se logra sin
el correspondiente patriotismo. Dicha virtud, el patriotismo, parte del
afecto al suelo y a su historia, para
constituirse en el medio a través del
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cual se realiza el compromiso de
procurar la integración solidaria y
feliz de la comunidad en general. Es
decir, la patria y el consecuente patriotismo, son condiciones necesarias para lograr una nación a través
de la integración constante y de la
gestación de una sólida conciencia
colectiva. Existe entonces una relación intrínseca entre patriotismo,
cultura y consecución de una nación.
Es bueno aclarar que el patriotismo (el compromiso con el presente
y con el futuro, basado en el amor al
suelo y a los antepasados), sólo se
alcanza por medio de motivaciones
personales profundas, tanto espirituales como materiales. Cuando las
cuotas de estímulos espirituales aún
son escasas asumen mucha importancia las motivaciones materiales,
capaces de vincular a las personas al
lugar donde viven, así como al compromiso con su estabilidad y progreso. Es importante comprender esto,
pues resulta imprescindible potenciar
las condiciones necesarias para estimular el patriotismo, porque la patria es la entidad mediadora entre los
intereses privados y públicos, pasados y futuros, es quien determina la
perspectiva de toda colectividad
humana y hace de los ciudadanos
hermanos.
Jorge Mañach adjudica una enorme responsabilidad a los intelectua-

José Martí

les cubanos en dicha gestión, y Raya
lo recuerda. La doctora Graciela Pogolotti, vicepresidenta de la Unión
Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba, en una conferencia magistral
sobre la cultura cubana impartida en
el Taller-homenaje a Félix Varela:
Los que pensaron a Cuba, celebrado
del 9 al 12 de diciembre de 2004,
ofreció un concepto del término intelectual que define el quehacer de
los más destacados pensadores cubanos. Para la doctora Pogolotti, el intelectual es aquel que apropiándose
de la cultura y del entorno universal
y local, brinda una imagen de la nación y le propone un sentido al patriotismo.

...el
intelectual es
aquel que
apropiándose de
la cultura y del
entorno universal
y local, brinda
una imagen de la
nación y le
propone un
sentido al
patriotismo.

Intríngulis del problema

cubana, todavía joven, débil y desorientada, que sufre una crisis en su
conciencia colectiva, tendió a gravitar hacia la fuerza que mayor seguridad le ofreció, en busca de una referencia que le prefigurara un buen
futuro y la guiara hacia éste.
Es posible considerar la hipertrofia que en dicha persistencia -dadas
las circunstancias históricas-, ha tenido, en perjuicio del movimiento
cultural, el quehacer político. El
proyecto de edificar la nación comenzó, desde muy temprano, a escindirse en diferentes propuestas político-ideológicas que, aún cuando
algunas pudieran coincidir de cierta
manera con la independencia, se inclinaban a ser excluyentes y desintegradoras.
José Antonio Saco, uno de los
fundadores de la nación cubana,
alertaba con ahínco sobre el peligro
de proponerse un estado-naciónindependiente, sin haber logrado antes un desarrollo sólido de la cultura
autóctona, así como la debida identidad nacional y la suficiente conciencia colectiva. Por su parte, el sacerdote católico Félix Varela, maestro
de Saco y el primer cubano que ostentó la condición de Padre de la Patria, dedicó toda su vida a defender
dicha tesis, y a consolidar la cubanía
y el patriotismo, como condiciones
imprescindibles para después gestionar la independencia. Si bien, es necesario señalar, que durante un bre-
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lcanzar la necesaria aspiración comunitaria ha sido,
en mi opinión, la razón implícita y
fundamental de la existencia en Cuba, desde sus orígenes como nación,
de un empeño, casi siempre diverso,
simbolizado con el término Revolución. Este vocablo ha expresado
siempre, de una manera u otra, la
ambición de precisar y arraigar una
aspiración ideal comunitaria
(conciencia colectiva), capaz
de
constituirse en paradigma de cada
cubano, así como en eje y marco,
espirituales y flexibles, de toda la
vida nacional.
Dicho esfuerzo ha tomado diferentes formas. Por ejemplo: la faena
cultural y política del padre Félix
Varela y sus discípulos, el movimiento libertador durante las guerras
de independencia, la prédica de José
Martí, la aspiración de una renovación nacional en la década de 1920,
la Revolución del 30 y la insurrección que triunfó en 1959. Estos fueron momentos intensos de dicha tarea. Pero el empeño ha estado presente siempre, aunque de diferentes
formas.
La última acepción, en la historia
de Cuba, del empeño simbolizado
con el término revolución se asienta
en el liderazgo que alcanzó el Movimiento 26 de Julio al triunfar en
1959. En ese momento, la nación
Espacio Laical 4/2006
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ve período intermedio de su vida, al
huir de España, sostuvo la necesidad
de una revolución pacífica para instituir un estado independiente capaz
de facilitar la consolidación de la
identidad nacional y la conciencia
colectiva. Igualmente opinó José
Martí, el Apóstol de nuestra independencia. Él sostuvo la necesidad
imperiosa de lograr un estado independiente, aunque fuera a través de
la lucha armada, lo cual le provocaba una enorme tristeza, pero con la
ilusión de que este fuera el instrumento para consolidar la nación por
medio de la síntesis entre todos los
proyectos.
Sin embargo, el proceso gestor
de la nación no marchó por los derroteros que aconsejaron Saco y el
padre Varela, ni la independencia
favoreció la síntesis pretendida por
Martí. La radicalidad y la violencia
armada, “exigidas” por la realidad
histórica, condujeron a una precocidad que trajo como consecuencia,
según una investigación del Licenciado en Historia Manuel Cuesta
Morúa, la instalación de tres proyectos de nación que desde antes discutían la hegemonía sin proponerse
una integración.
Dichos proyectos son: el emancipador, el económico y el cívico. El
primero, afirma, se inclina a lo absoluto y a la intransigencia, en su
defensa de la soberanía. El segundo,
sostiene, tiende a ser pragmático y
flexible en busca de un crecimiento
económico a toda costa, pero se ha
producido y reproducido en los circuitos de la economía mundial sin
animar un proyecto vigoroso de nación, auxiliándose en poderes extranjeros para dirimir sus conatos
por el poder y encerrándose en una
estética que no ha querido compartir
con el resto de la sociedad. En cuanto al tercero, asegura que nace del
catolicismo y es eminentemente cultural, gradualista y pedagógico, y
propone no perder el camino por intereses parciales, estrechos e inmediatos, pero suele resultar en desánimo y abandono de los espacios pú-

blicos para reducirse a los quehaceres del saber.
Desafío

S

in embargo, opino, se han
originado condiciones favorables para lograr una inflexión, capaz de enrumbarnos por caminos integrativos de una sólida conciencia
colectiva. La cubanía existe y los
cubanos suelen ser abiertos y emprendedores, la cultura cubana es
bastante fuerte y el país cuenta con
una historia suficientemente respetable, su conciencia colectiva no es
sólida pero posee elementos firmes,
la nación goza de un envidiable pensamiento fundacional y la mayoría
de los nacidos en la Isla no renuncian a la esperanza de una Cuba independiente y feliz. Por otro lado, la
añeja lucha por la hegemonía entre
los mencionados proyectos parciales
de nación ha desacreditado sus posturas más radicales.
Muchas veces me parece advertir
que un conjunto cada vez más amplio de cubanos, residentes en la Isla
y en el extranjero, en unos casos
comprende y en otros al menos intuye la necesidad de lograr esa síntesis
entre lo mejor de cada uno de estos
proyectos. En tal sentido, asegura
Marifeli Pérez-Stable, intelectual cubana establecida en Estados Unidos,
que entre un 56 y un 79 por ciento
de cubanos radicados fuera del país
anhelan una síntesis capaz de legitimar todas las posturas honestas, y
que en la Isla una mayoría opina de
la misma manera, en tanto desea
preservar el imaginario político nutrido por la Revolución en los años
60.
Procurar dicha síntesis sería, por
ejemplo, integrar el celo por consolidar la soberanía nacional en todos
los ámbitos de la vida (principios del
proyecto denominado por Cuesta
Morúa como emancipador), con la
flexibilidad y el pragmatismo necesarios para potenciar la iniciativa
empresarial, así como su integración
a los mercados mundiales, con el
propósito de hacer crecer la economía cubana (pilares de la propuesta
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nombrada económica), pero siempre
en función de un proyecto vigoroso
de nación soberana, que aspire a la
felicidad general y para ello exija a
la economía su compromiso social,
promueva una cultura humanista,
eduque a la ciudadanía y le demande
su responsabilidad colectiva, desde
una mística que la capacite para procurar siempre lo correcto, en el momento correcto y de la manera correcta (anhelos del ideal cívico).
Para que esto forme parte esencial de la conciencia colectiva deberían integrarse esos aspectos, y ser
asumidos por el espíritu y el pensamiento de la nación, de modo que se
constituya en substrato del universo
de propuestas nacionales, ya sean
sociales o culturales, políticas o económicas, entre otras.
También me parece ver la comprensión o intuición de la necesidad
de esta síntesis en las altas expresiones culturales: el cine, el teatro, la
pintura, la literatura, la filosofía, etcétera. Además, se aprecia una importante labor intelectual encaminada a desentrañar la memoria histórica, lo cual puede facilitar un universo de información acerca de todo el
legado nacional, desde sus orígenes
hasta el momento presente, así como
propiciar una reflexión con vistas a
suministrar una experiencia colectiva.
Grande ha de ser la faena de los
intelectuales cubanos, entendiendo al
intelectual según la definición mencionada de la doctora Pogoloti, para
hacer avanzar la categoría de nación-proyecto a la condición de nación-patria. Para ello, a la labor integrativa que propone Raya se le deben
incorporar los quehaceres especulativos, ejecutivos y adquisitivos que
enumeró Jorge Mañach. Pues, sólo
será posible la realización del ideal de
estado-nación-independiente-fraterno,
si continuamente se sueña la nación y
se engrandece su espíritu, desde un
compromiso generoso y responsable,
como lo hicieron el padre Félix Varela y José Martí.
Promover el fortalecimiento de
la conciencia colectiva cubana es
una tarea compleja, que exige de un
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acercamiento entre los exponentes
más sensatos de cada uno de los tres
proyectos presentados. Ello facilitaría un ensanchamiento cultural que,
a su vez, redundaría en beneficio de
la necesaria síntesis entre esos ideales. Esto, como es lógico, demanda
que las autoridades favorezcan dicho
camino con entusiasmo y sabiduría.
Pienso que gozan de ciertas capacidades y condiciones para hacerlo.
Hace muy poco, Felipe Pérez Roque,
uno de los principales dirigentes del
Estado y del Gobierno, alertaba sobre el peligro que corre la nación si
no se replantea a tiempo todo lo que
sea necesario modificar. No importa
en qué sentido haya empleado el término nación. Ya sea como naciónpatria, o nación-proyecto ideológico,
como revolución. Lo cierto es que
cualquier ajuste para fortalecer la
integración y la madurez del pueblo
cubano exigirá dicha síntesis, que
además constituía la esencia del concepto de revolución presentado en el
siglo XIX por los fundadores de la
nación y de los ideales de muchos
revolucionarios cubanos durante el
pasado siglo XX.
Exigir y ceder en busca de la
mencionada síntesis no implicaría,
para ninguno de los proyectos, una
derrota. Todo lo contrario, podría
constituir un triunfo general.
El devenir histórico ha conducido al país hacia un nuevo estado sociológico que demanda gestionar dicha inflexión. Y aunque ello sea una
labor monumental, debemos asumirla, conscientes de que al menos contribuiremos con un modesto grano
de arena, pues una nación se construye con el esfuerzo continuado de
varias generaciones. Pero conscientes también de que sin la contribución sencilla y temporal de cada ciudadano, jamás una nación será grande -en el sentido humano del término. Lo dijo Juan Pablo II en su visita a Cuba: es la hora de emprender
los nuevos caminos, de lograr la
síntesis donde todos puedan identificarse.

l investigar la trayectoria del
arte religioso en Cuba, y con
especial interés la pintura,
nos encontramos con que el
mayor núcleo de obras que
ha llegado a nuestros días pertenecen
al siglo XVIII y se halla localizado
principalmente en las ciudades de La
Habana y Santiago de Cuba. De los
siglos anteriores apenas quedan piezas en algunas de las antiguas iglesias
y conventos. A través del material
documentográfico se conocen artistas
que han ejercido su oficio desde las
primeras décadas después de la conquista, pero su obra se encuentra hoy
perdida o formando parte del grupo
de telas anónimas aún por identificar.
En las Actas Capitulares de 1599
se informa que por pintar el retablo
de la Parroquial Mayor había cobrado mil ducados el pintor habanero
Juan Camargo, primer nombre de artista que aparece en los documentos;
también de él en los Protocolos de
1601 se conserva el contrato para
hacer un retablo completo de Nuestra
Señora de los Remedios, según
acuerdan: “del mismo tamaño que el
de Santa Ana que se encuentra en la
iglesia del convento de San Francisco…”. Es de suponer que en esta etapa otros artesanos, pintores y tallistas,
contemporáneos o anteriores a Juan
Camargo, trabajaron para el Ayuntamiento y los conventos recién fundados de San Francisco (1577) y Santo
Domingo (1578).
Hacia 1660 –según el historiador
Pedro Herrera– se compran en un taller de La Habana dos óleos sobre
madera que representan a Jesús Nazareno, coronado de espinas y con la
cruz a cuestas, dos pinturas iguales
de autor desconocido, que se destinan
una para la Ermita del Potosí y la
otra para el Convento de Santo Domingo, en Guanabacoa. En los documentos de la época se recogen nombres de algunos artistas de este siglo
que también tendrían en La Habana
sus talleres, al igual que el Maestro
del Nazareno.
Las tradición de artistas tallistas
se consolida en el siglo XVII, pero en
todo el trayecto del siglo XVI existen
carpinteros tallistas en madera. A esEspacio Laical 4/2006

Santa Bárbara

José Nicolás de Escalera, 1734–1804

Por OLGA LÓPEZ NÚÑEZ
ta época corresponde la fundación del
astillero de La Habana, donde se
construyeron los mayores barcos para
la Armada Española. Estos artífices
de la madera, además de obras navales, realizaron los artesonados para
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las principales edificaciones, posiblemente alguna imaginería y los retablos para las iglesias recién fundadas.
La figura más representativa del
género, aunque no la única, dentro
del conjunto de pintores del siglo

XVIII es la de José Nicolás de Escalera. Poca información hay sobre este
artista que, olvidado en el tiempo, no
es hasta mediados del siglo XX que
su obra aparece en las retrospectivas
de pintura colonial realizadas en la
Ciudad de La Habana. Alrededor de
José Nicolás se formó la leyenda de
su mestizaje y, en muchas ocasiones,
se le consideró el primer pintor cubano.
El artista en su testamento declara
su origen:
“Yo, José Nicolás de Escalera,
natural y vecino de esta Ciudad de
La Habana, hijo legítimo de don
Agustín de Escalera natural que fue
de Ecija en Andalucía y de Manuela
Domínguez que lo fue de ésta…”
El documento de su Bautismo se
encuentra inscrito en el Libro de Bautismo de Blancos de 1734 en la Catedral de La Habana; en esta época la
población negra y mestiza se registraba aparte, en los llamados Libros de
Pardos y Morenos.
Es interesante considerar que desde las últimas décadas del siglo XVIII,
las artes plásticas estaban en manos
-en su mayoría– de la población negra y mestiza, que entonces era la
que realizaba los trabajos de los oficios. Adquieren su adiestramiento en
los talleres de los maestros, que también los había de la raza negra, entre
ellos Juan Gamarra, pardo libre y
maestro, que ejercía su profesión de
pintor. A esto se refiere el historiador
Arrate en su Llave del Nuevo Mundo
y Antemural de las Indias, en 1761,
cuando dice:
“pardos y morenos son aptos y
suficientes para los oficios mecánicos
a que comúnmente se aplican y en
que salen ventajosos maestros… pero
de aún aquellos que necesitan y piden
más habilidad, pulimento y genio, como son el de la platería, escultura,
pintura y talla, según lo manifiestan
sus primorosas obras…”.
Escalera pertenecía al gremio de
pintores y era considerado maestro.
Sin escuelas de arte estos artistas
aprendían su oficio con los “maestros”
que se hacían rodear de los “oficiales”,
jóvenes aprendices a su servicio, que a
su vez se convertían en “maestros”
Espacio Laical 4/2006

con el tiempo. Estos artesanos preparaban sus colores en el taller. La
Habana contaba con varias casas de
“mecerías” donde adquirían sus pigmentos. También se supone que algunos frailes en los conventos enseñaron a jóvenes las primeras nociones
que les permitiera ejecutar las obras
religiosas. Hacia las últimas décadas
del siglo ya se veía la necesidad de
crear en la capital una Escuela de Arte donde los jóvenes, de clases humildes, pudieran realizar sus estudios.
En el Papel Periódico de la Habana
del 7 de junio de 1792 se comenta:
…”¡Que ventajas no se conseguirían si la venerable comunidad de
Belemitas estableciesen una escuela
de dibujo para los muchachos que
saliesen bien instruidos en las primeras letras esto sería darles un medio
de poder imitar la naturaleza, de formar y rectificar el buen gusto, y de
proporcionar a los artistas la exactitud y perfección de sus obras.”
Pero no es hasta el siglo XIX que,
bajo los auspicios de la Sociedad
Económica de Amigos del País, se
inaugura, el 12 de enero de 1818, la
Escuela de Bellas Artes San Alejandro, la primera escuela de arte en
Cuba.
La pintura del siglo XVIII reduce
su tema al retrato, al cuadro religioso
y pocas veces al histórico. El retrato
se limita a las personalidades: el Gobernador, el Obispo y algún miembro
de la aristocracia habanera. Escalera
cultiva también el retrato además del
cuadro religioso. La primera obra
pintada por él de la que se tiene noticia es un retrato que le hace a Don
Luis Vicente Velasco, valeroso capitán de navío que murió defendiendo
la fortaleza del Morro cuando los ingleses atacaron a La Habana, en
1762; el retrato fechado al año siguiente lo envía con una carta a Carlos III, Rey de España, y hoy se encuentra en el Museo Naval de Madrid.
Hay otras obras de Escalera en
España. En el Museo de la Catedral
de Oviedo se exhibe una Nuestra Señora del Rosario, pintada sobre cobre,
encargada al artista por el Regimiento
de Infantería de España en 1778. En
una colección particular hay un Cris-
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to de la humildad y paciencia con
Nuestra Señora de los Dolores, fechado en 1788, y otro de gran formato de Nuestra Señora del Carmen que,
dadas las dimensiones de la pieza, es
de suponer que fue pintado para el
retablo de una iglesia.
Estos artistas del siglo XVIII
tenían influencia del arte barroco español que llega a La Habana a través
de Andalucía. El barroco andaluz se
asimila en la Isla donde adquiere su
propio significado, y se expresa con
características cubanas que le son
muy peculiares. Dentro de estas manifestaciones artísticas de la estética
barroca cubana, es quizás en la arquitectura donde se presentan las obras
más notables. En cuanto a la pintura
religiosa del barroco cubano tiene influencias de las escuelas andaluzas
del siglo XVII y, dentro de estas, es
habitual que las fuentes de inspiración giren dentro de la órbita de Bartolomé Esteban Murillo. En cuanto a
la representación iconográfica cubana
no es usual utilizar los extremos de
una muestra cruenta de los martirios.
Es frecuente en la obra de Escalera
que pinte santos y vírgenes vestidos
con los colores tradicionales de la Escuela Sevillana.
José Nicolás de Escalera tenía una
profunda fe religiosa. En su testamento, redactado poco antes de morir,
confiesa que ha vivido toda su vida y
lo hará hasta el último día “como católico fiel y cristiano”, acepta su destino con esperanza y amor a su Creador “…encomiendo mi alma al mismo
Dios y Sor. que me la dio, creó y redimió con el valor infinito de su preciosísima sangre, pasión y muerte…”.
Y en un acto de fe dice “…creyendo
como firme y verdaderamente creo en
el inefable misterio de la Trinidad
SSma. Padre, Hijo y Espíritu Santo
tres personas realmente distintas y
una esencia verdadera…”.
La espiritualidad del artista trasciende a su pintura que se hace dolorosa en el Cristo crucificado y equilibrada y serena en la representación
de la Trinidad, la Virgen y los Santos
que dulcifica sin excesos. Su pintura
de un colorido muy sobrio sin grandes matices cromáticos, es esencial-

mente valorista. Pinta muchos cuadros destinados a los retablos. Entre
ellos para el Convento de San Francisco compone una obra de gran formato, Nuestra Señora de los Ángeles.
Utiliza como soporte una madera que
contenía una pintura anterior, en ella
representa a la Virgen y al Niño rodeados de ángeles, estos con instrumentos musicales; añade, además, al
Santo patrón San Francisco, cubriendo a una antigua cartela que había en
la primera pintura.
Una de las piezas más notables en
la colección del Museo Nacional de
Bellas Artes, es la Santísima Trinidad

de formato lobulado, acorde con el
retablo barroco donde estaba situada.
En ella el artista utiliza una composición simétrica piramidal, orientada
hacia un punto central, aligerando el
peso de la misma por el movimiento
ondulante de los mantos.
En los lienzos laterales de los retablos, que contienen la representación de los santos, utiliza elementos
arquitectónicos que se completan con
una concha rococó detrás de las cabezas de los bienaventurados.
Escalera es contratado por el primer Conde de Casa Bayona para decorar los principales retablos y las

pechinas de la cúpula de la Iglesia de
Santa María del Rosario donde, posiblemente, se encuentre la obra religiosa más importante del artista.
El Conde edifica la iglesia en sus
terrenos; los retablos tallados en La
Habana, policromados en azul y oro
aún se conservan constituyendo, en la
actualidad, uno de los pocos conjuntos íntegros dentro del estilo barroco.
Los lienzos del altar mayor dedicados
en su mayoría a Santos Dominicos y
los dos laterales, se deben al pincel
de Escalera, además de las pechinas
pintadas sobre tela cuyo asunto gira
alrededor de la figura de Santo Domingo: La Rosaleda, Glorificación de
Santo Domingo; Donación de la Santísima Virgen al glorioso Santo Domingo y Santo Domingo y la noble
familia de Casa Bayona. En esta última representa a Santo Domingo rodeado del Conde y su familia junto a
su esclavo, con lo cual quiso perpetuar la memoria de este negro, pues
-según la historia– puso en conocimiento de su amo enfermo las cualidades terapéuticas de unos manantiales desconocidos que brotaban en su
hacienda.
Con José Nicolás de Escalera
concluye una etapa de la pintura religiosa en la historia de las artes plásticas de Cuba. El siglo XIX se inicia
con el neoclasicismo que hace sustituir el gusto barroco por esta nueva
estética perdiendo la Isla pinturas y
retablos que no se ajustaban a la nueva corriente artística para luego volcarse hacia el romanticismo que va a
perdurar durante décadas, enriqueciéndose la plástica cubana con nuevos géneros como el costumbrismo y
el paisaje que perdura hasta nuestros
días.
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“...ahora bien, afirmaban éstos que, en suma, su crimen... se había
reducido a haber tenido por costumbre... reunirse antes de rayar el sol
y cantar, alternando entre sí a coro, un himno a Cristo como Dios.
Terminado todo esto, decían que la costumbre era retirarse cada uno a
su casa y reunirse nuevamente para tomar una comida, ordinaria,
empero, e inofensiva....”.
(Fragmento de carta de Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, (62- 114 d.C.),
al Emperador Trajano consultándole sobre la conducta de los cristianos)
Por NELSON CRESPO
ada domingo, durante el
Credo, después de la confesión de fe “en un solo
Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y
de la Tierra...”, proclamamos:
“Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero... de la misma
naturaleza que el Padre... quien por
nosotros los hombres, y por nuestra
salvación, bajó del cielo, y por obra
del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen y se hizo hombre...”.
En estos momentos, al pronunciar las palabras “y se hizo hombre”,
el cristiano, luego de una leve pausa,
inclina reverentemente la cabeza ante el misterio central sobre el que se
cimienta la fe de la Iglesia: La Encarnación del Hijo de Dios.
Que Dios sea Todopoderoso,
Creador o Eterno es algo que la fenomenología religiosa recoge como
propio de todas las religiones. Son
los atributos que el ansia de trascendencia presente en todo hombre reconoce en ese Ser que le trasciende
y hacia el cual tiende de un modo
que pudiéramos decir “natural”. Es
lo que el lenguaje cristológico define
como “las semillas del Verbo” latentes en todo ser humano. Y es que el
Espacio Laical 4/2006

hombre o adora al Dios verdadero,
o bien se fabrica un ídolo, o se erige
un ideal; pero la búsqueda de la trascendencia está presente en todo
hombre, es más, le define.
Cuando los arqueólogos en sus
excavaciones encuentran signos de
enterramientos afirman: “aquí hay
huellas de un grupo humano”, también cuando encuentran una pintura
rupestre afirman de modo homólogo: “aquí hay huellas de un grupo
humano”. Tanto un hecho como el
otro son signos de un pensamiento
abstracto, de una tendencia que impele al hombre a la búsqueda de lo
que está más allá de lo mediato, de
lo temporal, de lo propio de los instintos o la mera subsistencia; es un
salir de sí mismo en pos de ese
“totalmente otro”, que si bien no es
aún el Trascendente, sí es, aún
cuando sea de un modo incipiente o
primitivo, los primeros signos de su
búsqueda.
La historia del hombre es la historia de las religiones, cualesquiera
que estas sean. Ellas son las que dan
las pautas de su comportamiento, de
su actuar, las que modelan su cultura. Y es que si bien es lícito afirmar
que existen personas ateas, es imposible sostener que haya existido o
que exista un pueblo ateo. Sin embargo, la novedad cristiana no está
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en la sola búsqueda de esa trascendencia que supera toda definición.
El Dios que el cristiano confiesa
no es una especie de Tao indefinible,
ni una abstracta energía cósmica
desplegada o permeante de todo el
Universo. El Dios cristiano es un
Dios personal que en el ser de Jesús
se autorevela a plenitud poniendo su
morada entre nosotros (Jn 1, 14).
Esta fe en el “Dios-con-nosotros”
anunciado por el profeta Isaías (7,
14) es la que confiesa la Iglesia:
“Creo en Jesucristo, su único Hijo
(de Dios Padre)... que nació de Santa María Virgen”. Dicho en otras
palabras, la Iglesia confiesa a Jesús
como verdadero Dios (Hijo del Padre) y, al mismo tiempo, como verdadero hombre (hijo de Santa María
Virgen).
Tú eres... el Hijo de Dios vivo
(Mt 16, 16)
Sin embargo, aún cuando la figura de Jesús sea demasiado atrayente
como para ser ignorada, no por ello
ha dejado de ser piedra de tropiezo.
Ya en los días de su predicación, en
las polvorientas tierras palestinas,
para unos era Juan el Bautista, para
otros Elías o Jeremías u otro profeta
(Mt 16, 14). De ahí la pregunta lacerante y pragmática que lanzara en

Cesarea de Filipo a quienes habrían
de anunciar aquello que habían visto
y oído:“Y ustedes, ¿quién dicen que
soy yo?”.
Será Simón, a partir de este momento instituido como Pedro, quien
en nombre de los suyos tomará la
palabra para confesar: “Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios vivo”, la
misma respuesta que en boca de Jesús firmará su sentencia de muerte
ante el Sanedrín y lo llevará a la
Cruz.
Esta realidad, la filiación divina
de Jesús, se devela ante los ojos del
discípulo:“Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no
te lo ha revelado la carne ni la sangre –es decir, ningún ser humano–,
sino mi Padre que está en los cielos” (Mt 16, 17). Es el Padre quien
da testimonio del Hijo, y dado que
esta, como cualquier otra verdad revelada, sólo se puede acoger rectamente mediante la fe entra aquí en
juego el rationabile obsequium fidei,
el obsequio razonable de la fe1.
Para el cristiano es verdad de fe
que “Jesús es Dios”, ello le puede
hacer presuponer que sabe quién es
Dios y cómo es Dios y, mediante
esto, quién es Jesús y cómo es Jesús.
Sin embargo, el apóstol Juan recuerda que “a Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el
seno del Padre, Él lo ha dado a conocer” (Jn 1,18). Dicho en otras palabras, de Dios conocemos aquello
que en Jesús se ha revelado. A quien
conocemos es a Jesús, mientras que
lo desconocido es precisamente Dios.
En consecuencia, para el cristiano
toda imagen de Dios que no se adecue a Jesús es inexacta2. De ahí el
deseo de Jesús de que sus discípulos
y los que le escuchaban llegasen al
descubrimiento de que Él, “el Hijo
del Hombre” es, al mismo tiempo,
el verdadero “Hijo de Dios”, que Él
y el Padre son uno (Jn 10, 30), que
quien le ve a Él está viendo al Padre
(Jn 14, 9), y nadie conoce al Padre
sino el Hijo (Mt 11, 27).
De los suyos tal vez sólo María,
su madre, tratará de entender paso a
paso, desde un comienzo, los hechos
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de que es partícipe. Ella era consciente de la originalidad de Jesús. El
ángel Gabriel le anuncia que Aquel
que nacerá de su seno inmaculado es
el Hijo de Dios (Lc 1, 36), que
habrá de ocupar el trono de David
según su sangre (2 Sam 7, 12) y reinará sobre la casa de Israel. Sin embargo, el acatamiento de María al
plan divino no la libera de incomprensiones ante actos que le sobrepasan y que conserva meditándolos
en su corazón (Lc 2, 19). Es desde
la fe que María pronuncia el
“hágase” de la encarnación, y desde
la fe tratará de asimilar el recordatorio que a la temprana edad de doce
años Jesús le hace a ella y a San José, su padre putativo: “¿No saben
que debo ocuparme de las cosas de
mi Padre?” (Lc 2, 49).
Ello va a constituir la novedad
del mensaje cristiano. A diferencia
de Mahoma, Confucio, Buda, o
cualquier otro gran fundador de religiones, Jesús no se presenta a sí
mismo como un eslabón más de la
prolífera cadena de profetas de Israel, ni como un iluminado que exige que sus oráculos sean escuchados
reverentemente. Él se intitula “el
Hijo de Dios”, no en el sentido de
una filiación divina adoptiva como la
que se pudiera arrogar por gracia a
los profetas, a los hijos de Israel por
su nexo de sangre (Os 1, 10), a los
discípulos por la fe (1 Jn 3, 1), o al
justo por su aspiración a la perfección (Mt 5, 45.48).
Escucha Israel... Uno es el Señor
(Dt 6, 4)
Jesús se anuncia como el Hijo de
Dios en el sentido literal de la palabra, e incluso permite para con Él
actitudes que sólo a Dios son reservadas, como la adoración (Jn 9, 38)
o la fe: “Crean en Dios, crean también en mí” (Jn 14, 1). Los evangelios puntualizan que en más de una
ocasión quienes le escuchan quieren
apedrearlo, pues consideraban blasfemia lo que oían de su boca. Lo
perciben así quienes le escuchan al
comienzo de su ministerio público
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en Nazaret (Lc 4, 28), o los que en
el Templo de Jerusalén escuchan sus
palabras ante el pórtico de Salomón.
Refiere el texto que Jesús les apela: “Muchas obras buenas que vienen del Padre les he mostrado. ¿Por
cuál de ellas quieren apedrearme?
Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra
buena que hayas hecho, sino por
blasfemia, porque tú, siendo hombre,
te haces a ti mismo Dios” (Jn 10,
31-33).
La reacción era fundada. Llamarse a sí mismo “Hijo de Dios”
quería decir “hacerse Dios”. Ello
suscitaba la protesta radical por parte de los custodios del monoteísmo
del Antiguo Testamento. San Juan
recuerda que “los judíos trataban
con mayor empeño de matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado,
sino que llamaba a Dios su propio
Padre, haciéndose a sí mismo igual
a Dios” (Jn 5, 18). Y es que la Ley
dada a Moisés, y que los levitas debían custodiar celosamente, era tajante al efecto: “Quien ofenda el
nombre de Yahveh, tendrá que cargar con su pecado y será muerto a
pedradas por toda la comunidad.
Tanto si es extranjero como si es natural del país, si ofende el nombre
del Señor, será condenado a muerte” (Lv 24, 16). Será este acápite de
la Ley, a partir del cual el Sumo Sacerdote demanda a Jesús en el juicio
ante el Sanedrín: “¿Eres tú el Cristo,
el Hijo del Bendito? Jesús le responde: Sí, yo soy... El Sumo Sacerdote
se rasga las vestiduras y dice: ¿Qué
necesidad tenemos ya de testigos?
Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?” (Mc 14, 61-63).
Refiere el Evangelio que “todos
juzgaron que era reo de muerte”. Y
lo sui géneris del juicio realizado a
Jesús, su esencia, es que el acusado
no es condenado primariamente por
declaraciones de sus acusadores, ni
por delitos o actos que haya realizado, sino por su identidad, y como tal
queda escrita su causa sobre el madero de la Cruz. Pero, ¿era consciente Jesús de la envergadura de
sus palabras? Aquí sólo cabrían dos

eterna (Mt 10, 32). Se arroga poderes divinos: perdonar los pecados
(Mc 2, 10), disponer del sábado (Mc
2, 28), cambiar la Ley (Mt 5, 21).
Afirma ser mayor que Salomón (Mt
12, 42), que el Templo (Mt 12, 6) y
que los propios ángeles, quienes serán servidores suyos (Mt 13, 41).
Cuando habla del Padre celestial dice “mi Padre” (Mt 7, 21), o
“vuestro Padre” (Mt 5, 16) pero
nunca “nuestro Padre”. (La oración
del Padre Nuestro (Mt 6, 9) es la
oración “de los discípulos”, en la
suya Dios será solamente
“Padre” (Mc 14, 36), distinguiendo
inequívocamente la distancia entre
su filiación divina y la filiación
adoptiva de sus discípulos.) En resumen, Jesús se presenta como el
“Hijo único” (Jn 3, 16) o absoluta y
simplemente como “el Hijo” (Mc 13,
32)3, el Unigénito.
Esta conciencia de su filiación
divina no se desarrolla en Él por etapas. Jesús la conoce desde niño (Lc
2, 49), la proclama al comienzo de
su vida pública en Nazaret (Lc 4,
16-21) y con ese espíritu rechaza las
tentaciones del desierto (Mt 4, 1-11).
Así lo declara la “voz de lo alto” en
su bautismo (Mt 3, 17) y lo confirma ante sus discípulos en el Monte
El monje dominico Fra Angelico pintó a lo largo del
siglo XV varias versiones de La Anunciación. Al fondo,
Adán y Eva son expulsados del Paraíso. Esta tabla se
conserva en el Museo del Prado de Madrid.

opciones: o bien tenía plena conciencia de su filiación divina, o era simple y llanamente un demente, pues
la pena prescripta en el Levítico era
clara y de dominio público para todo
israelita. No olvidemos que sus propios parientes desde el inicio de su
predicación temieron por su vida, e
incluso trataron de disuadirlo. El
Evangelio de Marcos señala que
“fueron a hacerse cargo de Él, pues
decían que se había vuelto loco” (3,
21).
Y es que Jesús en su predicación
dice de sí mismo no sólo que en Él
obra el poder de Dios (Mt 12, 28),
sino que pretende para sí ese poder,
afirmando que le ha sido entregado
en toda su extensión y de modo definitivo (Lc 10, 22). Proclama que,
como la palabra de Dios (Is 40, 8),
su palabra permanecerá para siempre (Mc 13, 31); su doctrina, aunque ligada a las Escrituras y a la tradición de los Patriarcas de Israel, no
es un mero acatamiento al modo de
los escribas, sino que enseñará por
propia autoridad (Mc 1, 22).
De sus discípulos exige que
abandonen todo para seguirle (Mt 10,
37), declara que hay que estar con
Él o contra Él (Mt 12, 30) y que de
esta decisión depende la salvación
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Tabor (Mt 17, 5). Sin embargo, no
es hasta después de la Resurrección
y la efusión del Espíritu Santo que
estos irán asimilando las palabras
que mientras le escuchaban “ardían
en su pecho” (Lc 24, 32).
Nosotros esperábamos que fuera
Él el que iba a librar a Israel
(Lc 24, 21)
Existía la idea de un Mesías liberador, esperado por los contemporáneos a Jesús, que restaurara, al estilo del rey David, la gloria perdida
de Israel. De ahí que Jesús nunca se
llamara a sí mismo Mesías ni hijo de
David, evitando despertar en sus
oyentes falsas esperanzas de liberación nacional. Ya esta tentación la
había rechazado como incitación de
Satanás al comienzo de su vida pública (Mt 4, 1-11). Por ello impone
silencio a los que prematuramente
quieren proclamarle Mesías (Mc 16,
20). Sólo al fin de su vida, cuando
podía suponer en los hombres una
clara inteligencia de su propia idea
mesiánica4, de la instauración del
Reino de Dios, no al estilo de los
reinos de este mundo (Mt 20, 26),
permitirá que el pueblo le rinda ese
homenaje (Mt 21, 9).
Sin embargo, en la Cruz las esperanzas mesiánicas de quienes le
seguían parecieron esfumarse. Esta
frustración la resumen de modo preciso los propios discípulos en el camino de Emaús: “Nosotros esperábamos que sería Él quien iba a librar
a Israel” (Lc 24, 21). Este escepticismo no es sorprendente. La mentalidad judía prevaleciente en la época
de Jesús no sugería que Dios restauraría Israel e inauguraría su Reino a
través de un hombre condenado que
aceptó dócilmente su muerte. Por el
contrario, para el judío de entonces,
el Mesías debía luchar batallas terrenales para rescatar a Israel de sus
enemigos y aún cuando este Mesías
militarista cayera heroicamente en la
guerra final (los documentos hallados en Qumran, popularmente conocidos como los Rollos del Mar
Muerto, sugieren que pensaban al-

gunos sectores, como los esenios),
otro Mesías sacerdotal terminaría el
asunto y restauraría la justicia. En
otras palabras, los judíos de entonces no tenían ninguna expectativa de
un Mesías cuya muerte y resurrección provocaría el perdón de los pecados y ofreciese la vida eterna a los
creyentes5.
Así y todo, la Cruz no pasa inadvertida. Son significativas las palabras del “buen ladrón” en los momentos de la Pasión: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino” (Lc 23, 42). Del mismo modo
que la confesión del centurión romano cuando expira: “verdaderamente
este hombre era Hijo de Dios” (Mc
15, 39). Pero será a la luz de la aurora de la mañana de Pascua que los
apóstoles, después de la desbandada
de la Cruz, recapitularán los momentos vividos con su Maestro, entenderán el sentido de sus palabras y,
con la efusión del Espíritu Santo,
saldrán de su encierro para trasmitir
aquello que, en vida terrena de Jesús,
les costó trabajo entender (Mt 16,
21-23): “Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha
constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron” (Hch 2, 36).
Así dirás a los israelitas:
“Yo Soy” me ha enviado a ustedes
(Ex 3, 14)
Si con la locura y el escándalo de
la Cruz (1 Co 1, 23) son dispersados
los apóstoles, en la Resurrección estos perciben el sentido pleno de la fe
prepascual. Felipe le había dicho a
Jesús: “Muéstranos al Padre y nos
basta”. En aquel momento Él le respondería: “¿Cómo dices tú: Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo
estoy en el Padre y el Padre está en
mí?” (Jn 14, 8-10). Pero será ante
Cristo Resucitado que el incrédulo
Tomás exclamará: “Señor mío y
Dios mío” (Jn 20, 28).
Esta aclamación de Tomás es
significativa no sólo por el “Dios
mío”, sino también por el “Señor
mío”. En la tradición del Antiguo
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Testamento “el Señor”, el “Adonai”,
era la expresión que se utilizaba cada vez que en las Escrituras se mencionaba “el inefable nombre de
Dios”, el “Yo Soy”, el nombre que
indicaba la esencia divina. Este
nombre definía a Dios no sólo en
cuanto Absoluto (quien tiene por sí
mismo la existencia en sí del Ser),
sino también como el que había establecido la Alianza con Abraham y
con su descendencia y que, en virtud
de la Alianza, enviaba a Moisés a
liberar a Israel de la esclavitud de
Egipto.
Así, pues, aquel “Yo Soy” era la
referencia al Dios de la Alianza, a
quien está con el hombre para salvarlo y como prefiguración del Emmanuel, del “Dios con nosotros”.
Aquel que dijo de sí mismo: “Yo
soy” (Ex 3, 14), se presenta de este
modo como el Dios de la Alianza,
como el Creador y, a la vez, como
el Redentor, como el Emmanuel, en
una palabra, como el Dios que salva6 y que camina junto a su pueblo:
“Escúchame, Israel, a quien llamé:
Yo soy, yo soy el primero y el último” (Is 48, 12), “sólo yo soy el Señor; fuera de mí nadie puede salvar” (Is 43, 11).
En contextos muy significativos
Cristo se sirve de la expresión “Yo
soy” en alusión directa a aquel nombre dado a Moisés en Egipto: “Yo
Soy el que soy. Así dirás a los israelitas: ‘Yo Soy’ me ha enviado a ustedes” (Ex 3, 14). Este nombre, o
mejor aún, esta denominación prerrogativa es la que Jesús utilizará para hablar de sí: “Si no creen que Yo
Soy, morirán en sus pecados” (Jn 8,
24), “Cuando levanten en alto al
Hijo del Hombre, entonces conocerán que Yo Soy” (Jn 8, 28), “Desde
ahora se los digo, antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean
que Yo Soy” (Jn 13, 19).
Este uso del “Yo Soy” Jesús se
lo arrogará también como identificación de aquellos bienes que en su
persona ofrece al hombre: “Yo Soy
la resurrección y la vida” (Jn 11,
25), “Yo Soy el pan de vida” (Jn 6,
35), “Yo Soy el camino, la verdad y
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la vida”, (Jn 14, 6), “Yo Soy la
puerta: el que por mí entre, se salvará” (Jn 10, 9), “Yo Soy la vid verdadera” (Jn 15, 1), “Yo Soy la luz
del mundo” (Jn 8, 12), “Yo Soy el
buen pastor” (Jn 10, 14).
Es por esto que la aclamación de
Tomás al Resucitado no sólo como
Dios, sino también como “el Señor” (el “Adonai” utilizado para
evitar la profanación del “inefable
nombre”), será la que prevalecerá
en boca de los apóstoles. Es la aclamación que resuena en los labios del
primer mártir cristiano, Esteban,
mientras es lapidado (Hch 7, 59-60)
y es la aclamación con que Jesús es
anunciado a judíos y gentiles hasta
los confines del mundo.
Esto ha de constituir el corazón
de la fe cristiana, el anuncio de Jesús, el Hijo de Dios, como Señor y
Cristo. Con este fin, fruto de la predicación de los apóstoles, se escriben los Evangelios. El apóstol Juan
puntualizará en el suyo: “para que
crean que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que creyendo tengan
vida en su nombre” (Jn 20, 31).
El Padre y yo somos uno
(Jn 10, 30)
Este reconocimiento de Jesús como “el Hijo de Dios”, como “el Señor”, será la directriz de la predicación apostólica, no como suplantación de la Ley o los profetas, sino
como plenitud de su cumplimiento
en “el Cristo”. Es por ello que Jesús,
de cara al Antiguo Testamento, es
anunciado como Creador (Jn 1,3 -Is
40, 28), como Salvador (Hch 4, 12
Vs. Is 43, 11), con poder para resucitar muertos (Jn 5, 21 Vs. 1 Sam 2,
6), como Juez (Hch 10, 42 Vs. Tb 3,
1), como Luz ( Jn 8, 12 Vs. Is 60,
19-20), como Pastor (Jn 10, 11 Vs.
Sal 23, 1), como Gloria de Dios (Jn
17, 1, 5 Vs. Is 48, 11), como Primero y Último ( Ap 1, 17 Vs. Is 41,
4), como Roca (1 Co 10, 4 Vs. Sal
18, 2), como quien tiene poder para
perdonar pecados (Mt 9, 6 Vs. Jr 31,
34), como quien es adorado por los
ángeles (Hb 1, 6 Vs. Sal 148, 2),

como quien es buscado en oración
(Hch 7, 59), como creador de los
ángeles (Col 1, 16 Vs. Sal 148, 5),
como Señor (Flp 2, 11 Vs. Is 45,
23), ...en fin, como quien es confesado como Dios (2 Pe 1, 1).
Es de este modo que lo comunican aquellos que tocaron la
“realidad corpórea del Verbo de la
vida” (1 Jn 1, 1), los mismos que, si
bien en un comienzo lo consideraron
sólo “un profeta poderoso en obras
y palabras delante de Dios y de todo
el pueblo” (Lc 24, 19), en virtud de
su muerte y Resurrección llegan a
reconocerlo como Señor y Mesías y,
después de ellos, sus sucesores y las
generaciones de creyentes que por
veinte siglos le han sucedido.
Esta es la verdad que hace que el
converso Pablo considere basura todo lo que tenía en valía y que ha
desechado a cambio de Cristo (Flp 3,
8). Y es que Cristo no se presenta a
sí mismo sólo como testigo de la
verdad (Jn 18, 37), este testimonio
puede darlo el hombre, Él se presenta como la Verdad misma, un atributo exclusivamente divino7: “Yo
soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre si no es por mí. Si
ustedes me conocen a mí, también
conocerán a mi Padre; y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado
viendo” (Jn 14, 6)
Esta identificación plena de Cristo como verdad, como vida, como
preexistencia del Hijo con el Padre,
con quien se declara uno (Jn 10, 30),
la resume Juan en su prólogo al
Evangelio: “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y
el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él... En Él estaba la
vida...” (Jn 1, 1-5).
Y es que el Hijo no llega a ser.
Junto al Padre y al Espíritu Santo,
Él es. Si en María se hace hombre y
en la Cruz expira, su existencia no
la podemos circunscribir a sus treinta y tantos años de vida terrena. El
Hijo es preexistente a la encarnación,
así lo recuerda a los judíos: “Antes
de que Abraham existiera, yo
soy” (Jn 8, 58); Él fue “la roca” de
Espacio Laical 4/2006

quien bebieron los israelitas en el
desierto: “Nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el Mar –Rojo-; ... y todos
bebieron la misma bebida espiritual,
pues bebían de la roca espiritual que
les seguía; y la roca era Cristo” (1
Col 10, 2-4)).
En la encarnación el Verbo eterno “viene a los suyos” (Jn 1, 11),
“en Él –en el Hijo- fueron creadas
todas las cosas... todo fue creado
por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su
consistencia.” (Col 1, 16-17). Él es
“el Alfa y el Omega, Aquel que es,
que era y que va a venir, el Todopoderoso” (Ap 1, 8). En otras palabras,
el Hijo “salió del Padre y vino al
mundo” (Jn 16, 28), de ahí su oración al Padre para que en su paso
terrenal lo glorificase con la misma
gloria que tenía cerca de Él: “Yo te
he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la
gloria que tuve cerca de ti antes que
el mundo existiese” (Jn 17, 4-5).
Lo que hemos visto y oído, es lo
que le anunciamos (1 Jn 1, 3)
Esta preexistencia del Hijo con el
Padre se vincula estrechamente con
la revelación del misterio trinitario:
el Hijo es el Verbo eterno, es “Dios
de Dios”, de la misma naturaleza
que el Padre; no sólo “está en Dios”,
sino que “es Dios”. Así lo acentúa
el apóstol Juan: “Sabemos que el
Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al
Dios verdadero. Vivimos unidos al
que es verdadero, es decir, a su Hijo
Jesucristo. Este es el Dios verdadero
y la vida eterna” (1 Jn 5, 20).
Ahora bien, esta confesión de la
divinidad del Hijo de Dios es anunciada por los apóstoles junto a la confesión de la plena humanidad de su
encarnación. San Pablo recuerda a
los Romanos que “Cristo procede de
los Patriarcas, según la carne, el cual
está por encima de todas las cosas,
Dios bendito por los siglos” (9. 5).
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Es precisamente este “Dios bendito
por los siglos”, quien en María se
hace carne (Jn 1, 14), nace de mujer
(Ga 4,4) y toma por nombre Jesús
(Lc 1, 31). Jesús pertenece según la
carne al pueblo de Israel (Rm 9,5),
en cuanto judío, nace bajo la Ley (Ga
4,4), en cuanto hombre participó,
menos en el pecado (Hb 4, 15), de
nuestra debilidad humana (2 Co 13,
4), de nuestros sufrimientos (Hb
5,8). En una palabra, sin perder su
condición divina, participó plenamente de nuestra humanidad.
Y es que Él, “siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el
ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición
de siervo, haciéndose semejante a
los hombres y apareciendo en su
porte como hombre; y se humilló a
sí mismo, obedeciendo hasta la
muerte y muerte de cruz.
Por lo cual 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” (Flp 2, 5-10).
A esta plena humanidad del Verbo hecho carne nos acercaremos en
el próximo número.
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genes del teatro griego en los ritos extáticos y orgiásticos a Dionysos y en los
misterios telúricos a Demeter, fundamentalmente. Estos casos demuestran
que las representaciones teatrales más
remotas no sólo nacieron de prácticas
cúlticas, sino que, debido a la procedencia directa de aquellas primeras formas, el arte escénico conserva la sustancia ritual como mismo todo rito potencia una esencia teatral. La diferencia
básica radica en que el culto busca una
comunicación de los hombres con la
divinidad, y el teatro procura una comunicación socio-estética entre seres
humanos.

as religiones y el teatro han experimentado relaciones diferentes a
lo largo de la historia. Aunque a la
larga han sido fructíferas, la
variedad incluye una identificación total en los orígenes de la especie, pasa por la constitución de alianzas
donde el teatro ha servido de medio expresivo, hasta llegar al enfrentamiento
absoluto. A pesar de las consecuencias
inmediatas, de los antagonismos nacieron nuevas formas de creación que caracterizan el proceso universal de las
civilizaciones de todos los tiempos. Lo
cierto es que entre las actividades genuinas de la cultura humana, ni la filo-

actos políticos y ceremonias deportivas,
académicas, de iniciación.
Complejas relaciones
Una de las peculiaridades del arte
escénico consiste en aunar el resto de
los lenguajes artísticos, pensó Richard
Wagner, en poder ser una suerte de gesamtkunstwerk u Obra de Arte Total,
un poderoso lenguaje de lenguajes.
Otra peculiaridad inseparable radica en
la condición de evento social por antonomasia que exige, al menos, la presencia viva de un intérprete y de un espectador dentro de cierto espacio co-

Teatro y religión

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO
sofía, ni la política, ni la pedagogía, afines al hecho teatral, demuestran una
proximidad de tal arraigo y a la vez de
tanta trascendencia.
Vínculos esenciales
Antiguos y esenciales son los vínculos entre el arte escénico y la religión.
El teatro, término más común pero menos exacto, engloba un enjambre de
manifestaciones particulares (danzas,
circo, teatro dramático, espectáculos de
variedades, narración oral y teatro lírico: ópera, zarzuela y opereta) que,
mezcladas o no, en diversas culturas y
continentes, están asociadas, o lo han
estado en un principio, a manifestaciones mágicas y religiosas.
Los vínculos inseparables del kathakali con el hinduísmo, del japonés
teatro Noh con el budismo zen y de antiguas danzas africanas con los cultos
que les son propios, ilustran de manera
rápida algunas de las expresiones clásicas del arte escénico no europeo. En el
caso de Occidente nadie ignora los oríEspacio Laical 4/2006

Por ello el lenguaje de la escena ha
utilizado hasta hoy recursos rituales.
Son elementos del rito comunes al teatro la presencia de un ejecutante especializado (intérprete actor-cantantebailarín, antes chamán o sacerdote), un
espacio previamente escogido y codificado, determinados atuendos simbólicos y accesorios imprescindibles, música, cantos, bailes, máscaras, mímicas y
gestos específicos, textos y manifestaciones orales, además de un peculiar
enlace mítico, pues todo rito contiene
un mito a la manera de relato o principio estructurador.
Así, en el devenir de la historia,
cuando ocurre el proceso de socialización y estetización del rito, el cual ya
no tiene que cubrir las funciones correspondientes a la economía, la técnica,
la política y la ciencia, los elementos
rituales son aprovechados por las artes,
y con el tiempo conformarán el complejo e integrador lenguaje teatral.
También serán influidos por la esencia
de la teatralidad diversos ritos sociales
como son carnavales y fiestas públicas,
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mún. De ahí, que el impacto humano e
ideológico del teatro no sea superado
por el resto de las manifestaciones artísticas, ni siquiera por el arte cinematográfico, una expresión contenida en el
arte de la escena y no a la inversa.
Motivado por el impacto social que
convierte a este lenguaje en un instrumento poderoso, la religión y el teatro
se han enemistado bajo determinadas
circunstancias históricas o en ocasiones
han colaborado. La historia occidental
recoge un par de momentos paradigmáticos en este sentido. Uno fue a partir
de la declaración del cristianismo como
religión oficial del Imperio Romano durante el siglo IV, y el otro momento se
ubica a la altura del siglo XVI, después
del Concilio de Trento.
Oficializada la religión cristiana, la
Iglesia convirtió en prohibición estricta
el rechazo que sentía hacia varias de las
diversiones practicadas por los latinos.
Afiliadas al arte, demostraban la decadencia moral del Imperio las reuniones
orgiásticas, los espectáculos de gladiadores, los combates de hombres con

fieras donde se incluía el sacrificio de
mártires cristianos arrojados a la muerte para “divertir” a los espectadores.
Entre los mencionados
“entretenimientos”, se destacan las formas de representación de la época que,
permeadas por la crueldad y la lascivia,
estuvieron en la mirilla de los primeros
Padres de la Iglesia (Tertuliano, por
ejemplo) y de las autoridades eclesiales
y políticas. Hasta bien avanzado el Feudalismo, el arte escénico, que formaba
parte de la cultura pagana, fue reprimido en la persona de los histriones, muchos de los cuales hacían burla de la
religión y de la Iglesia. Un aspecto adicional eran las escenificaciones donde
se hizo normal la sustitución de actores
por esclavos y condenados a muerte en
el instante de violencia extrema. La
imagen abandonaba la simulación para
ofrecer un repugnante espectáculo de
violencia real bastante cercano al morbo contemporáneo, como refleja el filme norteamericano El gladiador, de
Ridley Scott.
La condena a muerte y la persecución, al caer sobre el arte mismo, hizo
desaparecer la amplia vida teatral del
Imperio. La tradición dramatúrgica y
escénica heredada del mundo griego
fue devastada en una parte y sumergida
la otra casi durante los diez siglos que
se conocen como Edad Media. Hacer
cualquier tipo de representación era
considerado, al menos hasta el siglo IX,
una herejía. Ver en el arte escénico una
actividad inmoral, y en sus creadores a
gentes de poca respetabilidad y confianza es un prejuicio que se remonta quizá
a sus orígenes europeos en la Atenas
del siglo VI, a.C.
Con el mismo fervor, la Iglesia
acogió la resurrección del teatro. Aunque existen manifestaciones esporádicas
en la Iglesia Oriental del siglo VI, alrededor del siglo XI, de manera ininterrumpida, comenzaron a representarse
dentro de los templos aquellos sucesos
correspondientes a los períodos de Navidad y Pascua de Resurrección. La
intención era transmitir con mayor
fuerza emocional y sensorial los pasajes
bíblicos, en especial a los fieles analfabetos que no entendían el latín ni comprendían bien el rito. Se inauguraba de
Espacio Laical 4/2006

esa manera una hermosa tradición de
escenificaciones religiosas que alcanza
la actualidad de las iglesias cristianas.
Aquellos rústicos montajes llamados dramas litúrgicos inician la evolución histórica del teatro europeo. Luego,
los grandes hitos del Renacimiento, la
Ilustración y las corrientes posteriores
que llegan hasta hoy, pueden considerarse aseveraciones o réplicas a esta tradición de las representaciones cristianas
y a su alternativa, el teatro medieval
profano, muy vinculado al primero por
haber sido aquel durante mucho tiempo
el teatro oficial. El drama litúrgico más
antiguo que poseemos es el Quem
Quaeritis, típico de Semana Santa, donde ya se prefigura el derrotero de los
géneros religiosos hasta el siglo XV:
drama litúrgico en el atrio, milagro,
misterio y moralidad. Tal vez sean los
dos últimos, unidos a la recuperación
de la tradición clásica grecolatina, el
punto de arranque hacia los teatros nacionales de España e Inglaterra, determinantes en el futuro del arte dramático.

El segundo ejemplo, marcado por
el Concilio de Trento, coincide con el
afianzamiento de los reinos y los teatros
nacionales. Sucedió durante el complejo período de la Reforma y la Contrarreforma a partir siglo XVI que las artes no quedaron al margen de los lamentables enfrentamientos religiosos,
pero ellas tuvieron un saldo favorable.
El teatro conoció la avanzada teatral
que la Compañía de Jesús realizó en
espacios públicos y desde los colegios
pertenecientes a dicha congregación,
donde, por cierto, se educaron algunos
de los grandes dramaturgos de todos
los tiempos, como Molière y Calderón
de la Barca. Fue la época del despertar
de la estética barroca como arte contrarreformista.
Las actitudes ideoestéticas del Catolicismo y del Protestantismo adoptaron
también en el teatro numerosas formas.
El teatro jesuita, por ejemplo, tuvo su
contraparte en el teatro escolar protestante que defendía, lógicamente, posiciones contrarias referidas a los dogmas
de fe y a las prácticas religiosas concretas. A diferencia del protestante, más
austero y literario, el teatro jesuita propagó una concepción sinestésica de la
representación a la cual la posteridad le
debe algo de la noción moderna de
puesta en escena. Sirviéndose de distintas influencias, propició una representación conceptista a la vez que seductora
en términos de espectacularidad, lista
para mover el pensamiento, el corazón
y los sentidos, según podríamos decir
con términos actuales.
Hacia un teatro religioso

El dramaturgo y sacerdote español Pedro Calderón de la
Barca (1600-1681) es el máximo representante del auto sacramental, una representación
dramática alegórica sobre la
Eucaristía, en la que se dramatizan conceptos abstractos
de la teología católica convirtiéndolos en personajes,
para que al público le resulten más concretos.
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Los referentes anteriores apuntan a
la disyuntiva medular. ¿Las tensiones
del teatro y la religión quedan resueltas
en una obra religiosa? ¿Es posible la
noción de un teatro religioso? Formalmente, por supuesto. Lo atestiguan los
fundamentos del rito, la aproximación
del teatro de los últimos cien años a los
cultos y a las ceremonias religiosas, la
vocación humanista del mejor arte escénico universal y la experiencia de fe
de no pocos dramaturgos (Rosvitha de
Gandersheim, Sor Juana Inés de la
Cruz, Jean Racine, Tirso de Molina -

pseudónimo del mercedario Fray Gabriel Téllez-, Paul Claudel, etc.) y de
múltiples actores y directores, o de personas de una intensa vida religiosa que
en distintos momentos se interesaron
por el teatro, como el mismo Karol
Wojtila.
Hubiera bastado con evocar la figura de Pedro Calderón de la Barca, uno
de los maestros del teatro religioso universal. Poeta y sacerdote español, vivió
entre los años 1600 y 1681. Calderón
devino el más influyente hombre de la
escena en su país después de la muerte
de Lope de Vega.
Como dramaturgo y director de espectáculos abrió una nueva etapa dentro
del siglo de oro con las obras que triunfaban en los corrales (edificios teatrales
en la España de la época), sin olvidar
sus aportes dentro del circuito aristocrático y los autos sacramentales que él
elevó a la máxima calidad. Amplia y
valiosísima, la creación calderoniana
ayudó a trazar un camino teatral a los
siglos XIX y XX, mientras algunas de
sus obras maestras se transformaban en
modelos. Baste recordar La vida es
sueño, sin dudas la pieza emblemática
del teatro escrito en lengua castellana.
Pero el auto sacramental en sí, género auténticamente español emparentado con la moralidad, constituye un
enlace de la religión y el teatro.
Entre las centurias XVI y XVIII, el
auto floreció bajo las coordenadas históricas ya comentadas. Obras sobre el
misterio del sacramento eucarístico, en
un acto y con personajes alegóricos,
estaban destinadas a la fiesta del Corpus Christi donde se erigieron como un
instrumento de elevada espectacularidad y profundidad teológica para defender los postulados del catolicismo, a la
vez que tocaba las cimas de la calidad
poética.
Magníficos autos, entre ellos El
gran teatro del mundo, de Calderón de
la Barca, delinearon los paradigmas del
teatro teológico español, una contribución a la visión contemporánea del teatro como espectáculo que difiere de la
concepción clásica del teatro como texto.
La noción de teatro religioso, fuera
del Cristianismo, se plantea en la trageEspacio Laical 4/2006

dia y la comedia griegas. El más difundido de ambos géneros, la tragedia clásica, comprende una elaboración sublimada del problema de la existencia en
relación con el destino, el error, la violencia, el terror, la teoría del conocimiento, la observación de las leyes divinas, la sujeción o no a determinados
dioses, la revelación, la ética, la sabiduría y la necesidad de trascendencia. La
antigua tragedia lega a la posteridad
una recurrente forma expresiva sobre la
cual se despliegan, con criterios múltiples, obras de diferentes manifestaciones del arte.
No obstante, si habláramos de un
arte que no se contentara con abordar
temáticas o historias, atmósferas o símbolos vinculados a lo religioso, nos estaríamos adentrando, quizás, en la noción de un arte de lo sagrado, de la
vida interior, de lo invisible, que podría
abstenerse de declaraciones confesionales pero sin ocultar su procedencia de
una religión específica. Por ende, el
principio de tal arte religioso radicaría
en la connotación que la obra tenga no
solo a nivel del receptor, quien en última instancia valida o refuncionaliza el
resultado del proceso creativo, sino que
dependa de la propia experiencia intelectual y espiritual del artista, pues él,
en definitiva, siembra en la obra los valores, las estructuras de comunicación y
el registro emocional. También dejaría
una huella metafórica de lo que pudo
haber sido su camino personal en pos
del crecimiento humano y la plena realización en Dios.
La noción de teatro sagrado o de
espiritualidad en el arte permite abordar
la integridad del fenómeno de un teatro
religioso. Everyman, una moralidad inglesa del siglo XV, por su generalidad
e intensidad conectaría lo sagrado con
lo religioso, por ejemplo. Sin embargo,
por otra parte, el término teatro sagrado define también un sector de la vanguardia que lidera la estética y la ética
teatrales de Jerzy Grotowski, maestro
polaco de enorme arraigo, fundador del
mítico Teatro Laboratorio y fallecido
en el año 1999. El incorporó términos
religiosos a su investigación (actor, santo, trance) que subrayaron la trascendencia espiritual y la unción de sus
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puestas en escena, donde no era difícil
hallar reminiscencias católicas sin que
se deba, de ningún modo, catalogar su
trabajo de cristiano ni religioso. De su
período espectacular conmueve sobremanera en este ámbito El príncipe
constante, versión del original de Calderón de la Barca.
La luz que viene de la fuente
Teatro sagrado y teatro religioso no
necesariamente significan lo mismo.
Ocurre algo parecido con las palabras
religión y espiritualidad. La religiosidad en el arte escénico procede de la
propia naturaleza como arte para remitirse a una aspiración de reunir partes
que nunca deben separarse: el hombre
y el saber, la materia y el espíritu, la
ética y la felicidad. La articulación sensorial del espectáculo transido por el
nervio de un texto no es producto solo
de una técnica, sino obra de una inspiración donde el artista experimenta que
no es creador absoluto del resultado.
En última instancia, el actor, al comunicarse directamente con los espectadores, conoce un momento no automático
en que la expresión, por así decirlo, se
construye sola. Es un momento espléndido del cual el yo no debe sentirse orgulloso. Un momento de reencuentro.
Tal vez se parezca a la experiencia del
hombre primitivo, o del creyente que
se siente desamparado y que de pronto
recibe una señal salvífica. El teatro,
junto al mejor arte religioso, ha transmitido esa señal a lo largo de los tiempos, y habrá de hacerlo siempre que las
ingenuas complejidades de la condición
humana se lo permitan.
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¿Involución?

A

fines de la década del
80, filmes como Plaff
(Juan Carlos Tabío,
1988), La vida en rosa (Rolando
Díaz, 1989) y sobre todo Papeles secundarios (Orlando Rojas, 1989),
abrieron una brecha en la uniformidad gris del cine cubano que prevaleció desde los años 70 a la fecha referida. Esta brecha se agrandó a principios de los 90 con la todavía maldita
Alicia en el pueblo de Maravillas
(Daniel Díaz Torres, 1991), Fresa y
chocolate (Tomás Gutiérrez AleaTabío, 1993) y Madagascar
(Fernando Pérez, 1994). La línea de
cine crítico, comprometido con la

de, a mi juicio, se están produciendo
las obras de mayor arresto temático.
El año 2001 constituyó uno de los
más maduros temáticamente para el
cine nacional pues, como refrendó
Alberto Ramos en un artículo publicado en la revista Ecos, todas las propuestas de ese año, con independencia de su acabado estético (en algunos
casos bastante insuficientes), giraron
directa o indirectamente hacia la
siempre delicada temática de inmigración y exilio.
Así lo hacían cintas como Nada
(Juan Carlos Cremata), Miel para
Oshún (Humberto Solás), Las noches
de Constantinopla (Orlando Rojas) o
Miradas (Enrique Álvarez), a la vez
que reflexionaban, desde diversos án-

to jóvenes y prometedores, como Arturo Sotto y el citado Enrique Álvarez, estén tanto tiempo sin filmar un
largometraje.
El primero desde ¡1997! y el segundo desde el 2001. Se sabe de las
dificultades para financiar proyectos
cinematográficos que existe no solo
en Cuba, sino en el resto del sub
continente. Pero cómo es posible que
la primera producción del cine cubano del año 2005, sea la coproducción
con España Bailando Cha Cha Chá ,
dirigida por el veteranísimo Manuel
Herrera y que tiene como resultado
ser uno de los filmes más kitsch y ridículos de los últimos tiempos, máxime cuando se trata de una producción
costosa, ¡nada más y nada menos que

Involución y evolución temática

Por ARÍSTIDES O´FARRILL
realidad, parecía que no se abandonaría, pues el grueso de las producciones cubanas mantuvo, en general, esta tendencia a lo largo de la década
del 90 y principios del actual milenio.
Sin embargo, las últimas producciones del Instituto Cubano del Arte y
la Industria Cinematográficos
(ICAIC) demuestran una sensible involución al respecto, sobre todo en el
período 2004-06. Todo parece indicar un cambio de rumbo, una lamentable regresión a aquel –salvo escasas
excepciones- período de los 70, en
que el cine nacional se inclinaba a refugiarse en el pasado, no para traerlo
al presente, sino más bien para eludirlo, mientras que la realidad cotidiana era vista desde un prisma casi
de ciencia ficción, totalmente divorciado de lo que realmente estaba ocurriendo en derredor. El presente trabajo no pretende una valoración
exhaustiva, sino confrontar esta nueva realidad, y exponer, además, el
ascenso del llamado cine joven, donEspacio Laical 4/2006
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gulos, nada complacientes, sobre varios aspectos de la realidad nacional,
como la doblez moral, el oportunismo, la falta de perspectiva en las gentes o las restricciones a la individualidad.
Así, luego de la feroz sátira y advertencia sobre el deterioro físico y
arquitectónico de la ciudad y el imparable ascenso de la marginalidad, que
lanzarán Enrique Colina con Entre
ciclones (2003), Fernando Pérez con
su poema visual-social Suite Habana
(2003) y Gerardo Chijona, al volver
a indagar incisivamente en la hipocresía moral, con la irregular Perfecto
amor equivocado (2003), las últimas
producciones toman otros derroteros.
En primer lugar, resulta inexplicable que realizadores, en su momen-
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de un musical!, con reconstrucción
de época (los 50) que conlleva a una
puesta en escena siempre gravosa. En
fin, un gasto inútil para una película
de resultados baladíes.
Similar resulta el más reciente trabajo de otro veterano, Humberto Solás, con su Barrio Cuba (2005), un
melodrama folletinesco, pretencioso
y fallido que trata, sin éxito, de reflejar la situación de los sectores más
desfavorecidos del país, al contrastarlos con los “más favorecidos”, en
una suerte de ¨los ricos también lloran¨, o, parafraseando una canción
de Ricardo Arjona ¨mire usted cómo
se sufre a ambos lados de las clases
sociales…¨, pretendiendo dar una
imagen de realismo que se diluye por
su total inconsistencia estética, la cual

lejos de conmover, como se propone,
puede mover a risa.
Otro veterano, que inusitadamente
vuelve al ruedo es el septuagenario
Manuel Pérez con su Páginas del
diario de Mauricio (2006), su filme
más personal y al parecer una mirada
introspectiva sobre sí mismo. Sin dudas, en comparación con las producciones antes citadas, es de mayor
atractivo temático. El filme tiene una
premisa interesante, los efectos que
ha traído la caída del comunismo en
la Europa del Este en las certezas
ideológicas de los marxistas. Visto
esto a través del prisma de Mauricio
(Rolando Brito), un marxista convencido al que poco a poco su mundo
ideológico -y por ende el personal- se
le va derrumbando bajo el peso de la
realidad, muy distinta a la que él esperaba.
Pero esto, que resulta de innegable interés, se pierde en baches dramatúrgicos, en excesivos detalles de
situaciones, al parecer muy autobiográficas, que lejos de cautivar, aburren, y otras que paradójicamente terminan de manera abrupta, demasiado
atropelladas, como el suicidio de la
amante, luego pareja de Mauricio
(Blanca Rosa Blanco), totalmente injustificado desde el punto de vista argumental.
Lamentable también resulta la representación de la crisis de los 90: el
maleconazo del 94, mezclado manipuladoramente con la profusión de la
marginalidad, o la crisis del transporte, graficada de forma espuria con la
irrupción de un camello, o el problema de la inmigración, no aprovechado suficientemente en la relación de
Mauricio con su hija (Yipsia Torres),
que decide quedarse en un viaje de
estudios al extranjero.
Igualmente resulta lamentable una
serie de detalles que pretenden ser
sutiles y al final terminan siendo confusos, como ese obcecación del protagonista por los deportes, capaz de
remitir a la obsesión desmesurada de
la sociedad cubana por estos, que es
funcional en la primera secuencia del
filme con la derrota del equipo nacional de béisbol ante Estados Unidos en
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la final de la Olimpiada de Sydney (el
fin del mito), y en el ambiguo final
en que Pérez parece reconsiderar, cerrando la película, con la espectacular
victoria de la selección femenina de
voleibol sobre Rusia, que logra levantar el ánimo a un muy abatido
Mauricio, con intención de perpetuar
el mito (pues pasó Rusia, pero nosotros seguimos). Es una cinta con buenas intenciones, pero engañosa y fallida.
Otra de las características del más
reciente cine cubano es el regreso al
pasado (pre-59), pero una vez más no
para traerlo al presente sino para eludirlo. Traer el pasado al presente fue
intentado sin éxito por Rigoberto López, con la fallida Roble de olor
(2004), en la que una historia de
amor interracial en el período colonial, signada por la intolerancia, quería ser reflejo del presente, pero las
torpezas narrativas de Roble… frustraron totalmente el intento. También
lo procuraron la mencionada Bailando… y El Benny (2006), biopic con la
que debuta en el largometraje el veterano documentalista Jorge Luis Sánchez. Esta última se trata de una
aproximación a la vida y al arte de
Bartolomé Moré, el popular Benny.
Esta película asume todas las características de las biopic norteamericanas más correctas, de ahí el éxito
taquillero que, en el momento que
escribo estas líneas, está teniendo en
los cines del país; y en esto vale destacar su impecable puesta en escena,
sobre todo en lo tocante al trabajo visual y en la reconstrucción de época,
no así en las muy desiguales actuaciones ni en el trabajo argumental, estructurado cual viñetas, algunas funcionales, otras, al igual que en Bailando…, rayando en lo kitsch. Al final se trata de una película solo para
pasar un rato agradable, de evasión y
nada más. Es matizada y honesta en
relación con La Habana de los 50´s,
lejana de la magnificación del exilio
de Miami y de la demonización del
oficialismo cubano. Es esa Habana
opulenta y rutilante, donde la noche
se confundía con el día, pero junto a
este hecho convivía otro no menos
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innegable: una feroz represión e injusticia social, situaciones que, entre
otras, dieron paso al nuevo régimen,
que terminó con esa Habana displicente, para no dar cabida a ídolos de
la farándula como Moré, ni a empresarios como el que interpreta Carlos
Ever Fonseca, personajes que de alguna forma representaban al Ancient
regime, como lo demuestran elocuentemente las últimas secuencias del filme, donde es clave la respuesta que
le da Moré a su antiguo arreglista y
amigo, luego traidor y enemigo, respecto a por qué no se marchaba del
país.
Algo distinta resulta Viva Cuba
(2005), de Juan Carlos Cremata. Es
una producción hecha al margen del
ICAIC (ICRT). En principio parece
una road movie inocente, dedicada a
los más pequeños y gira sobre una
niña que emprende un viaje hacia lo
más recóndito del país con su mejor
amiguito, para buscar a su padre y
pedirle que impida ser sacada del país
por su madre. Tiene un tono infantil,
propio de los filmes dedicados a los
niños, pero a medida que avanza la
trama y sobre todo cuando llega a su
clímax, el espectador se percata de
que el verdadero interés de Cremata
es decirnos que de la crispación
reinante en la sociedad actual nada se
puede sacar y habrá que esperar tal
vez a la generación de los protagonistas para un cambio de actitud.
Llegar a saber qué camino tomarán las producciones ICAIC, exige
esperar por el debut en el largometraje del prometedor Pavel Giroud con
La edad de la peseta o la nueva cinta
de Fernando Pérez, el mejor director
cubano en la actualidad, que tiene
pendiente su nuevo título Madrigal.
O uno de los mejores realizadores de
la televisión cubana, Ernesto Daranas,
que debuta con Los dioses rotos, enésima historia sobre el proxeneta cubano Alberto Yarini, pero que tiene como peculiaridad la capacidad de enlazar pasado y presente. Del resto hay
poco que esperar. Daniel Díaz Torres,
con Camino al Edén, al parecer retoma aquellos filmes sobre mambises
realizados en la década del 70. Se di-

ce que el veteranísimo Rolando París
vuelve con una continuación de su
épica sobre la guerra de Angola: Caravana…
Siempre nos quedará París

L

a llegada del nuevo milenio
supuso para el cine en Cuba
un cambio sustancial, pues la era digital puso fin al monopolio de producción (no al de distribución) del
ICAIC. Entonces un grupo de jóvenes ansiosos se dispusieron, por sus
propios medios, a mostrar en la pantalla (a través del video o el DVD)
sus inquietudes y reflexiones. Dichas
iniciativas constituyen un cine donde
prima la diversidad temática y conceptual.
Este movimiento comenzó a fines
de los 80, con la llegada del video y
se consolidó a fines de los 90. La primera de estas obras que trascendió
fue la tesis de grado del estudiante
del Instituto Superior de Arte (ISA)
Humberto Padrón, Video de familia
(2001), quien ya había dirigido dos
corto-documentales de arresto estético y temático, los casi invisibles: Y…
todavía el sueño y Los zapaticos me
aprietan.
Video… una obra minimalista sobre una familia cubana que recibe
uno de esos típicos videos familiares
de su hijo en el exterior, lo que
desencadena una crisis familiar, supone una radiografía exacta a la sociedad cubana de los últimos años y
comienza a llamar la atención sobre
este movimiento underground y multiforme, donde se está produciendo lo
más novedoso del cine cubano actual.
En este contexto surgen las Muestras de Jóvenes Realizadores, donde
se dan a conocer nombres como el
citado Giroud, Arturo Infante, el malogrado Terence Piard, Esteban Insausti, Ian Padrón, Waldo Ramírez,
Iriana Pupo, Jeffrey Puente, Tamara
Morales, Tamara Castellanos, Ladis
Roque o Susana Reyes, entre otros;
todos llamados a renovar profusamente el panorama del cine cubano.
Lo mismo puede decirse de talentosos jóvenes del ICRT como el citado
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Fotograma de Bailando cha-cha-chá.

Daranas, Magda González Grau o
Roberto Díaz Barrueta.
En muchas de las obras de estos
creadores, incluyendo las de ficción y
las documentales, encontramos temáticas diversas e inusuales en el audiovisual cubano, como la marginalidad
y la delincuencia (véase: Gente, Todo
por ella, Frutas en el café), el consumo y tráfico de drogas (por ejemplo:
En vena, Todo por ella), el abandono
a la tercera edad (Un oficio curioso),
las crecientes desigualdades sociales
(Dos hermanos, De Buzos, leones y
tanqueros), la religiosidad cristiana.
Sí, cristiana, y no sincrética ni yoruba (25 Km), la falsa cultura (Utopía),
el deseo de un futuro mejor e incluyente (Freddy o el sueño de Noel,
Flash Forward, Jugando al Timeball),
el miedo y las restricciones a la libertad (Jugando al Timeball, Malos días
mi amor, La lista), el destino de las
personas que pierden la razón
(Paraísos perdidos), el exilio (Fuera
de liga, excelente documental de Ian
Padrón que ha sido prohibido hasta
en el más modesto Festival) o, sencillamente, historias que reflejan las
problemáticas reales de la vida cotidiana (Puertas, ¿La vida en rosa?,
ambas producciones del ICRT) que
ya son clásicos del cine underground
nacional. Estos creadores tienen en
su contra la pobre difusión que recibe
su obra, pues al encontrarse en los
márgenes del ICAIC no se insertan
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en la programación habitual de las
redes comerciales ni de la televisión.
Entonces solo puede ser vista por los
del gremio o los que persiguen los
festivales nacionales, siendo ignorados por la mayoría de los cinéfilos
del país.
Un caso inusual fue Tres veces
dos, tres cortos sin unidad temática
insertados en un largometraje de ficción, de los citados Giroud e Insausti,
a los que se unió el editor y realizador de videoclips Lester Hamlet, que
el ICAIC produjo y fue estrenada en
los cines. El filme, de corte experimental, no satisfizo a muchos por esta misma razón, acostumbrados a la
narrativa convencional del cine nacional. Sin embargo, se trata de un soplo de aire fresco, por su lozanía dramatúrgica y su desenfado temático,
pero sobre todo por el intento de
hacer “cine normal” de género y en
torno a la gente común, alejado de las
consabidas crispaciones y metarrelatos.
Ojalá la inclusión de los filmes de
Daranas y Giroud entre las producciones del ICAIC, no sea algo coyuntural, pues bien haría el cine cubano
en apostar por esta nueva savia y no
aferrarse a nombres que ya son historia, ni acudir a fórmulas anquilosadas,
que remiten a los oscuros años 70.

La revista ha dedicado esta sección, durante todo el año, a
celebrar el XX Aniversario del Encuentro Nacional Eclesial
Cubano. Ahora culmina dicho empeño publicando parte del
texto del Documento Final acerca del asunto de la
cultura, tema central de este número; elaborado con la
participación activa y efectiva de laicado cubano.

as relaciones entre fe y cultura se han caracterizado,
a lo largo de la historia de nuestro pueblo, por el
encuentro entre diferentes culturas, que dieron
origen, en el pasado, a un proceso de transculturación caracterizado por el mestizaje social y el sincretismo religioso (Cf. F. Ortiz, Contrapunteo Cubano, pp
98-104).
Los resultados de ese proceso constituyen, en el presente, un desafío para la creatividad de toda la Iglesia y
para su labor evangélica.
La tradicional
cultura cubana
Cuba forma parte de América Latina y, más precisamente, del Caribe. En su cultura y su religiosidad
–sustancialmente latinoamericana y caribeñas- encontramos, en apretada síntesis, influencias diversas:
- la hispánica, fuertemente marcada por el cristianismo católico;
- la africana, cuya religiosidad fue permeada por el
cristianismo y dio origen a un sincretismo peculiar;
- en mayor o menor grado, las de otros grupos de
inmigrantes (chinos, franceses, libaneses, centroeuropeos,
judíos…);
- la mentalidad norteamericana influyente en nuestro
país por razones geográficas, políticas y económicas,
sobre todo a partir de la época republicana.
Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta
cuando deseamos buscar las características de nuestra
cultura. Desde el punto de vista de la religiosidad, no es
exagerado afirmar que todo el proceso evangelizador de
la Iglesia Católica en Cuba, a pesar de sus sombras, fue
lo suficientemente fiel al Señor como para que la fe y los
valores cristianos pasaran a formar parte de nuestra identidad nacional.
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Así, es un hecho reconocido por todos, la influencia
del Seminario San Carlos y San Ambrosio, de La Habana,
en el nacimiento de nuestra conciencia nacional, bajo el
influjo de figuras como los sacerdotes José Agustín Caballero, a quien Martí llamó «padre de los pobres y de
nuestra filosofía», y Félix Varela, «el primero que nos
enseñó a pensar» en categorías de independencia y cubanía, y quien es reconocido como el Padre de nuestra cultura.
Es imprescindible, al hablar de la cultura cubana,
tener presente la figura de José Martí, quien, con su vida,
su actividad y su obra, es un eminente forjador de la misma.
Cierta aparente superficialidad y el anticlericalismo de
algunos sectores no representan, en modo alguno, lo que
ha sido el verdadero perfil religioso de nuestro pueblo, de
cuya forma de ser y vivir es inseparable la fe católica,
fuente de ricos valores cristianos de nuestra cubanía.
Existen costumbres y actitudes típicamente cristianas
que forma parte inseparable de la idiosincrasia, de la cultura tradicional de nuestro pueblo, como son las fiestas
populares (Navidad, Semana Santa, fiesta patronal…) y
como son también aquellas características del cubano,
que es sencillo, acogedor, hospitalario, solidario en el
dolor, respetuoso de la familia como institución…
La llamada «cultura popular», es decir, aquella forma
de vivir sencilla, el estilo peculiar de convivir de la gente
de barrio, de los trabajadores manuales, del hombre del
campo, de los ambientes recreativos de nuestro pueblos
pequeños, es también un perfil de la cultura cubana, que,
junto a las expresiones artesanales, los bailes, las canciones populares, las controversias campesinas y el refranero popular, reflejan –en ocasiones- la memoria cristiana y
deben ser tenidos en cuenta como riqueza y realidad cultural de nuestro pueblo.

El nuevo enfoque cultural

Síntesis vital: inculturación del Evangelio.
Evangelización de la cultura.

Esta tradicional cultura cubana, similar a la del resto
de América Latina en muchos elementos, ha conocido, en
los últimos años, un radical cambio en el panorama socio-económico-político del país, lo cual está teniendo
notables consecuencias en cuanto a su expresión tradicional.
La filosofía marxista-leninista es el pensamiento oficial del único Partido político y del Gobierno.
La educación, los medios de comunicación social y
los organismos rectores de la cultura –que dependen totalmente del Estado- van formando a las nuevas generaciones de cubanos en la concepción marxista de la religión, del hombre, de la historia, en fin, de la globalidad
de la existencia, cuyos valores son, en parte coincidentes,
en parte convergentes, y en parte contradictorios con
nuestra cultura tradicional.
Lo más característico de nuestra situación, en estos
momentos, es el encuentro entre estas dos culturas: la
tradicional cubana y la que se está gestando en estos últimos años.
La Iglesia en Cuba reconoce que la fidelidad a su misión de comunión y evangelización le exige «alcanzar y
transformar, con la fuerza del Evangelio: los criterios de
juicio, los valores determinados, los puntos de interés,
las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los
modelos de vida de la humanidad» (EN, 19).
A este respecto, la Iglesia tiene ante sí una doble tarea:
- Conservar, purificar y desarrollar las huellas del
Evangelio en nuestra cultura tradicional, en continuidad
con el persistente sustrato católico de nuestra más auténtica identidad nacional.
- Asumir proféticamente la nueva realidad cultural,
sin esquivar las diferencias de concepciones y actitudes
existenciales, ni los conflictos que estas pueden originar,
para:
* poner todo su dinamismo de amor cristiano al
servicio de la sociedad como elemento de reconciliación,
diálogo y unidad;
* enriquecer el naciente estilo de vida con aquellos
valores que el Evangelio puede aportar;
* indicar y ayudar a subsanar lo que puede ensombrecer la dignidad humana y la propia y esencial identidad nacional.
Lejos de encerrarse en sí misma, la comunidad católica de Cuba quiere y debe permanecer presente y activa
en este momento de honda transformación cultural, y
considera tarea prioritaria el hallar los modos y medios
apropiados para instrumentar un diálogo sereno, objetivo,
respetuoso, cuyas condiciones serían:
- el recíproco encuentro;
- el mutuo conocimiento y la correcta interpretación
del pensamiento del otro; proponiéndose como finalidad:
- llegar a posibles síntesis vitales;
- alcanzar un mutuo perfeccionamiento.
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«La síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia
de la cultura, sino también de la fe» (Juan Pablo II,
16.1.82).
Es una exigencia de la cultura por ser esta el medio
para lograr que el hombre sea más hombre, para lograr
alcanzar la plenitud propia de su humanidad misma.
Plenitud que nosotros, cristianos, estimamos que no
es posible obtener sin abrirse a la trascendencia, sin la fe
en Dios y en Jesucristo, «quien manifiesta el hombre al
propio hombre» (RH, 8). Por eso, toda cultura que aspira
a alcanzar la verdadera estatura humana y tener un carácter universal, debe ser una cultura abierta a la fe.
Es una exigencia de la fe,
«porque la fe que no se hace cultura,
no ha sido plenamente acogida,
no ha sido totalmente pensada,
no ha sido fielmente vivida»
(Juan Pablo II, 16.1.82
Cf. EN, 20; GS, 53)
Al proceso por el que la fe se hace cultura e impregna
toda la vida del hombre y de la sociedad, se llama
«inculturación de la fe».
La inculturación de la fe cristiana es consecuencia de
la encarnación, de la Palabra de Dios y de la misma existencia de la Iglesia (Cf. AG, 10). Esta encarnación pone
en marcha un proceso dinámico y profundo de transformación de cada hombre, en el seno de la Iglesia y en el
corazón de toda la sociedad.

...la fe puede
purificar y elevar los
valores ya existentes
en la cultura secular,
y los católicos
salimos a la vez
purificados y
enriquecidos por este
encuentro, logrando
realizar, en nuestro
diario quehacer, la
fundamental síntesis
entre fe y cultura...
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Los valores y modelos del Evangelio deben ser transferidos a la cultura a través de la vida misma de la Iglesia,
de su testimonio en medio del mundo, de la predicación
del mensaje cristiano en sintonía con el lenguaje y los
signos de la sociedad en que vive.
En esta síntesis vital, la Iglesia deberá mantenerse
abierta a la sociedad, y esta abrirse al influjo del mensaje
cristiano, cada una desde su propia identidad.
Así, lo esencial de la fe es presentar a Cristo y seguirlo, especialmente, viviendo el mandamiento nuevo del
amor fraterno para el bien de todo el hombre y de todos
los hombres; por eso la fe se puede vivir en cualquier
ámbito social por no estar atada a ninguna cultura determinada.
Por otra parte, para el sistema social en Cuba, es
esencial el desarrollo integral del hombre y de toda la
sociedad, satisfaciendo sus necesidades materiales y espirituales siempre crecientes, construyendo un modelo de
convivencia social donde no exista más la explotación de
hombre por el hombre.
Este proyecto social no tiene en cuenta la fe para lograr sus objetivos. Nosotros afirmamos que la fe es necesaria para el desarrollo integral del hombre y de la sociedad, y trabajamos para que no sea considerada como contradictoria; pero en el centro de ambas concepciones está
el hombre, a quien queremos servir, tanto los cristianos
como los no cristianos.
La inculturación de la fe cristiana en distintos medios
garantiza la sana diversidad de la Iglesia, consolida su
verdadera unidad en lo esencial de la fe y, a la vez, se
abre a la sociedad en una auténtica universalidad y en un
correcto pluralismo que, bien entendido, puede fomentar
una estable unidad nacional.
La inculturación es un proyecto esencial que reclama
grandes esfuerzos en toda la vida de la Iglesia de cara a
su entorno. Si nos limitamos sólo a algunos aspectos,
introduciremos incongruencias y desorientación en el
resto de nuestra vida eclesial y social.
Es necesario, para lograr este objetivo, la conversión
y renovación de las personas, las comunidades y las estructuras pastorales; pero, sobre todo, es necesario un
cambio de mentalidad para que nuestra Iglesia pueda superar las actitudes cerradas, estáticas y rutinarias, y lleguemos a ser cada vez más una comunidad abierta, dinámica, audaz y creativa.
Aunque en el plano de los conceptos existen fundamentales diferencias entre la fe y la nueva cultura que se
gesta en Cuba en el ámbito de la existencia cotidiana, es
necesario lograr una síntesis vital.
- en el interior de la Iglesia:
* entre la religiosidad popular y una formación más
profunda de la fe;
* entre la identidad de los cristianos y su compromiso
en el mundo;
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* entre la revitalización de la liturgia y de los sacramentos y la incorporación de gestos propios de nuestra
religiosidad popular;
- en el seno de la sociedad:
* entre las necesidades productivas y las necesidades
espirituales;
* entre la visión del trabajo, como fuente de riquezas,
y una ética de servicio social y de desarrollo personal a
través del trabajo;
* entre la utilización del tiempo libre en trabajos al
servicio de la sociedad y su utilización al servicio de la
familia, de la recreación, del necesario esparcimiento
personal y del descanso;
* entre la necesaria explotación de los recursos naturales y la conservación del equilibrio ecológico, de las
sanas relaciones del hombre con la naturaleza;
- en el campo de las relaciones entre la fe y la cultura
secular:
* entre los elementos compatibles del humanismo
cristiano y la antropología marxista;
* entre la legítima autonomía de la ciencia, las artes y
las letras y sus relaciones con la fe;
* entre la universalidad de la fe católica y el internacionalismo;
* entre un sano proceso de secularización y el necesario proceso de inculturación de la fe;
* entre el carácter estatal de los medios de comunicación social y el acceso de la Iglesia a ellos.
En todos estos campos, la fe puede purificar y elevar
los valores ya existentes en la cultura secular, y los católicos salimos a la vez purificados y enriquecidos por este
encuentro, logrando realizar, en nuestro diario quehacer,
la fundamental síntesis entre fe y cultura, que no es más
que superar la dicotomía que pueda existir entre la fe y la
vida, teniendo en cuenta la sociedad en que vivimos. En
su seno queremos lograr la más inquebrantable fidelidad
a Cristo y a su Iglesia, la más plena participación en todos los sectores de la actividad social y las más sanas
relaciones entre los hombres, y entre estos y su entorno
natural.
También nosotros, los católicos cubanos, podemos
decir con nuestros hermanos latinoamericanos: «que se
abre un período privilegiado de búsqueda de nuevas síntesis… No son, por supuesto, estos nuevos tiempos los
mismos que acontecieron en el continente cuando se dio
la síntesis originaria; cuando nace América Latina bajo el
signo de la colonización y la evangelización, con sus luces y sus sombras. Pero, como aquélla, esta nueva búsqueda implica una empresa heroica… Esta situación presenta a la Iglesia un desafío muy original, desafío que no
es el de los tiempos normales, sino el de estar presente en
el nacimiento mismo de los tiempos nuevos» (CELAM,
América Latina hoy, p. 166).

Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO
n los estudios literarios, al
igual que en los correspondientes a otras manifestaciones de la cultura, no escasean las convenciones en el
proceso de delimitar un período o una generación.
Esas convenciones, que suelen ser
esquemáticas y simplistas y casi
siempre resultan muy discutibles, se
apoyan por lo general en un suceso
histórico o en el año de nacimiento de
un conjunto de autores.
Así tenemos, por ejemplo, la Generación del 98 en España, marcada
por el desastre colonial en América,
y la Generación de los 50 en Cuba,
integrada por un conjunto numeroso
y heterogéneo de poetas que dieron a
conocer sus primeras obras en esta

década del siglo pasado. Dentro de
esa relación de ejemplos también podemos incluir a los poetas conocidos
como el Grupo Orígenes, en su caso
agrupados en torno a la revista homónima que vio la luz en La Habana de
1944 a 1956.
El proceso de integración de ese
grupo tuvo su inicio en otras revistas
que le antecedieron como Verbum
(1937), Espuela de Plata (1939-1941)
y Nadie Parecía (1942-1944). Ya
fuese como editores o como colaboradores de las mismas algunos jóvenes poetas fueron estableciendo lazos
afectivos entre sí y animados por
conceptos ideoestéticos aproximados,
que no invalidaban criterios a veces
divergentes, constituyeron este conocido y ya casi legendario grupo de

El padre Ángel Gaztelu (izquierda) junto a José Lezama Lima.
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escritores. Los unía el rechazo a las
manifestaciones de la poesía cubana
más divulgadas entonces: la afrocubana, la social y la neorromántica,
que representaban, respectivamente,
Nicolás Guillén, Manuel Navarro Luna y José Ángel Buesa. Los unía también la aversión al poema sentimental,
vernáculo, cursi, facilista, anecdótico; se desmarcaban de nuestro anémico movimiento vanguardista, de
los cantos patrióticos rimbombantes
que con harta frecuencia se premiaban en los Juegos Florales organizados por distintos municipios del país
y de todo intento de abordar a través
del verso un asunto de política circunstancial, lo cual consideraban sumamente reprobable.
Si bien resulta fácil definir lo que
aquel grupo de poetas rechazaba, más
difícil es precisar aquello que los unía.
No obstante, podemos señalar algunos puntos en común, entre ellos la
elaboración del poema con un lenguaje elevado e imágenes novedosas, el
interés por la reflexión filosófica, la
especulación metafísica, la inquietud
religiosa, el misterio del ser, la trascendencia humana y las espirales del
tiempo. En estos autores prevalecía
una profunda espiritualidad que iba
más allá del intimismo para desembocar en problemáticas mucho más ecuménicas y colectivas. De acuerdo con
la apreciación de Cintio Vitier, integrante de ese grupo y a la vez uno de
los más profundos estudiosos del mismo, los cohesionaba “la misma voluntad de cada uno de integrar sus intuiciones, sus posibles apoderamientos de lo desconocido, en un destino
absoluto poético a partir de dos supuestos radicales: la experiencia
(tanto vital como cultural) y la palabra (en su deseo de identificación
simbólica con la realidad).”

El surgimiento en 1944 de la revista Orígenes, que tuvo como editores a José Lezama Lima y a José Rodríguez Feo, la publicación en 1948
de la antología confeccionada por Vitier Diez poetas cubanos 1937-1947 y
la aparición cuatro años después de
Cincuenta años de poesía cubana
1902-1952, colección elaborada por
este último, terminó de definir los integrantes de dicho grupo de poetas:
los ya mencionados Lezama Lima y
Vitier y además Gastón Baquero, Eliseo Diego, Ángel Gaztelu, Fina García Marruz, Octavio Smith, Justo Rodríguez Santos, Virgilio Piñera y Lorenzo García Vega.
De la lista anterior, los dos últimos no profesaron religión alguna y
por lo tanto, de acuerdo con los objetivos del presente trabajo, quedarán
al margen del mismo. Piñera en el
plano personal y a través de su vasta
e importante obra literaria, que abarcó además el teatro, la novela y el
cuento, mantuvo siempre un sostenido descreimiento y una actitud negadora. García Vega, a pesar de haber
estudiado en colegios de sacerdotes
jesuitas, se distanció de la fe católica
y asumió posiciones anticlericales, de
lo cual dan testimonio algunas de sus
composiciones. El resto de los integrantes, que abrazó desde temprano
el catolicismo y se mantuvo siempre
fiel a él, será el objeto de nuestra
atención.
Diversas fueron las rutas individuales que condujeron a cada uno de
ellos a la fe religiosa. Ángel Gaztelu
constituye el caso más elocuente: nacido en 1914 en Navarra en el seno
de una familia muy católica, en 1927
arribó a Cuba, estudió la carrera
eclesiástica en el Seminario de San
Carlos y San Ambrosio y cantó su
primera misa en la Capilla del Colegio La Inmaculada en 1938. Sin lugar
a dudas, por su formación como sacerdote y por su larga actividad pastoral fue el principal baluarte del catolicismo en el grupo.
Huérfano de padre desde muy pequeño, Lezama Lima se orientó hacia
la fe católica de la mano de su madre,
muy comprometida con esta creencia.
Algo similar podemos decir de OctaEspacio Laical 4/2006

vio Smith. Su padre, notario, fue uno
de los fundadores en 1925 de los Caballeros Católicos de Sagua la Grande y su madre fue miembro de la
Tercera Orden Franciscana. Ambos
le inculcaron desde niño la asistencia
a la misa dominical y ya en su vida
estudiantil Smith ingresó en la Juventud Universitaria Católica (JUC).
También el padre de Eliseo Diego, el
asturiano Constante de Diego, modesto escritor y próspero dueño de la
Casa de Muebles Borbolla, desempeñó un papel esencial en la formación
católica de su vástago. Por el contrario, Cintio Vitier, hijo del destacado
pensador agnóstico Medardo Vitier,
no recibió de su progenitor las enseñanzas del catolicismo. Sin embargo,
adquirió el impulso hacia la búsqueda
de respuestas a las preguntas esenciales de nuestra existencia y la tolerancia ante cada una de las múltiples
conclusiones posibles. Tras recorrer
ese camino muy personal arribó
pronto y felizmente al encuentro con
Dios en el seno de la Iglesia Romana.
Esa fe contribuyó a una mayor identificación espiritual con Fina García
Marruz, quien había recibido desde
pequeña en su hogar una educación
católica. Ambos contrajeron matrimonio y además de haber permanecido unidos hasta el presente han realizado en colaboración valiosas investigaciones literarias. Con respecto a
Gastón Baquero, formado en un ambiente familiar no muy unido y de extracción social más humilde en comparación con los anteriores, debemos
anotar que de acuerdo con algunas
versiones no confirmadas aún por nosotros militó en su adolescencia y primera juventud en agrupaciones políticas contrarias a cualquier religión.
Poco después se desvinculó de esas
agrupaciones, abrazó el catolicismo y
desde el punto de vista político asumió posiciones muy conservadoras
que lo llevaron incluso, desafortunadamente, a identificarse con la dictadura de Batista. No conocemos el camino para llegar a Dios realizado por
Justo Rodríguez Santos; mas la huella
sugerente, implícita y discreta de su
catolicismo sin estridencia es posible
hallarla en algunas de sus composi-
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ciones, entre ellas El río, perteneciente a su libro La belleza que el cielo no amortaja (1950).
En el proceso de formación religiosa de estos autores no sólo intervinieron la elemental catequesis, las
homilías y las Cartas Pastorales. Individuos letrados, con sed de conocimientos y avidez de aproximación
crítica a diversas ideas, sus lecturas
fueron más allá de la Biblia y de las
obras de los apologistas cristianos como Orígenes y Tertuliano para incluir,
en una muy diversa mezcla, a San
Agustín, Pascal, Unamuno, San Juan
de la Cruz, Chesterton, Santa Teresa,
Leon Bloy, el diario de Charles du
Bos y la producción poética de autores católicos tan disímiles con Paul
Claudel, Rilke, Vallejo y Rimbaud.
De igual modo, desempeñaron un importante papel en aquel proceso de
formación, ya en un plano más personal e íntimo, dos destacados intelectuales españoles refugiados en Cuba
como consecuencia de la Guerra Civil: Juan Ramón Jiménez y María
Zambrano. El primero, poeta de innegable valor, hacía presente en su
producción literaria el compromiso
cristiano que sustentaba. La segunda,
pensadora de amplia cultura, por medio de sus cursos y conferencias acercó aún más a aquellos autores al conocimiento de los místicos españoles
y del pensamiento cristiano en la antigua Europa. Esa diversidad de fuentes nutricias enriqueció la catolicidad
origenista y propició que estos autores asumieran el acto de creación
poética con un universo conceptual
más amplio, de más sugerentes aristas y amplias posibilidades de ser llevado a la literatura metafísicoreligiosa que aspiraban forjar.
Sin embargo, no es menos cierto
también que en algunas ocasiones
aquella sorprendente combinación de
lecturas de raíz cristiana y el vigoroso poder de fabulación de algunos de
los miembros del Grupo Orígenes, en
particular Lezama Lima, hicieron que
rebasaran los límites de la ortodoxia
católica. Como prueba podemos reproducir la siguiente anécdota, contada por Eliseo Diego en su evocación
del autor de Paradiso:

Yo tenía entonces un auto y a veces fui a recogerlo para dar juntos un
paseo. En una de aquellas salidas
nos acompañó el padre Gaztelu, amigo suyo desde la juventud. Lezama
hacía una larga disquisición acerca
de la existencia del infierno, el cual,
según él, se hallaba deshabitado. Todo eso apoyándose en filósofos de la
Edad Media. La disertación parecía
no tener fin, y el padre intervino:
“Vamos, Lezama, déjate ya de decir
tonterías”. La respuesta del escritor
no se hizo esperar: “Déjeme con mis
pequeños disparates, que a nadie le
hacen daño. Además, yo soy católico
a mi manera.” A lo que Gaztelu ripostó: “Que es la única manera de
no serlo.”
Al margen de esos deslices ocasionales que quizás en alguna oportunidad llevaron a la escritura, sin lugar a dudas estos ocho poetas mantuvieron en alto su compromiso con la
fe católica y de diversa forma la manifestaron a través del poema: Gaztelu prefirió el ruego directo a Dios,
Lezama la recreación de pasajes pertenecientes a personalidades de la historia del cristianismo, Fina García
Marruz, Vitier y Gastón Baquero optaron por inspirarse en distintos episodios bíblicos, Smith le cantó a la
Virgen María y llama la atención cómo Justo Rodríguez Santos hizo uso
de un lenguaje que pone al descubierto vocablos de innegable raíz cristiana, como por ejemplo el término
transfiguración, que empleó con frecuencia.
Considerado en su conjunto, el
Grupo Orígenes puede ser estudiado
desde distintos puntos de vista, entre
ellos el uso de la imagen poética, su
nivel de ruptura dentro del ámbito de
la poesía cubana y su significación
para nuestra cultura, en su sentido
más amplio. También ofrece la virtud
de estudiarse desde la perspectiva de
su religiosidad. Ya lo apuntó Vitier
por medio de la siguiente afirmación:
“...basta recordar algunos textos –
Oración y meditación de la noche”,
del padre Gaztelu; “San Juan de Patmos ante la Puerta Latina”, de Lezama; Saúl sobre su espada, de Baquero; Transfiguración de Jesús en el
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Parte del Grupo Orígenes. De izquierda a derecha: el padre Gaztelu, Fina
García, Cintio Vitier, Bella García, Fernández Retamar y Eliseo Diego.

Monte, de Fina García Marruz –para
señalar el peso del catolicismo en la
obra de la mayoría de estos poetas.”
De seguro el poco espacio disponible obligó a este ensayista a ofrecer
tan breve relación, que bien puede
ampliarse con otros ejemplos notables
como los poemas Palabras escritas
en la arena por un inocente, de Baquero; Ante una imagen del sudario
de Turín, de Eliseo Diego; Sonetos
de la pobreza, de Fina García Marruz; Nocturno marino, de Ángel
Gaztelu; A Santa Teresa sacando
unos idolillos, de Lezama Lima, Tercetos a la Virgen, de Octavio Smith,
y Palabras de Nicodemo, del propio
Vitier.
Quizás el más sobresaliente de todos estos poemas citados, desde el
punto de vista de su honda raíz cristiana, sea Oración y meditación de la
noche, de Gaztelu, cuyos versos de
muy larga extensión nos vemos imposibilitados de reproducir aquí. En
cambio, a modo de ejemplo de la
huella católica en el Grupo Orígenes,
copiaremos a continuación el soneto
de Gastón Baquero Nacimiento de
Cristo.
Por darle eternidad a cuanta alma
en hombre, flor o ave se aprisiona,
sustancia eterna ya brindóse en palma
salvando del martirio a la paloma.
La blanca sombra y el gentil aroma
que sus carnes exhalan; y la calma
de angustias plena que la frente asoma,
alma sin par desnudan en su alma.
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Siendo recién venido eternidades
a sus ojos acuden en tristeza.
Ya nunca sonreirá. Hondas verdades
ciñéndole en tinieblas la cabeza,
van a ocultar su luz, sus potestades,
mientras en sombras la paloma reza.
Cuando los poetas católicos del
Grupo Orígenes volcaban su fe religiosa en el poema lejos de estar inaugurando un sendero en el espacio de
la poesía cubana le concedían una
continuidad –muy elevada, eso sí– a
una corriente conceptual que se remonta a Espejo de paciencia, de Silvestre de Balboa, y a los inicios de
nuestra literatura.
A esa corriente se sumaron más
tarde otras figuras imprescindibles de
nuestras letras como José Maria
Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, José Jacinto Milanés, Plácido,
Luisa Pérez de Zambrana, Eugenio
Florit, Emilio Ballagas, José María
Chacón y Calvo y Dulce María Loynaz. A pesar de la ofensiva atea que
bajo las formas del positivismo, del
racionalismo y del materialismo recorrió a nivel mundial el siglo XX y no
obstante la política oficial de ateísmo
militante que padeció nuestro país décadas atrás esa corriente poética de
esencia católica, aunque más débil,
sigue viva entre nosotros. Como respaldo puede ostentar hoy, además de
la fe que la anima, el valioso legado
de los más importantes poetas del
Grupo Orígenes.

Transparentar la gloria de Dios

“El Espíritu sopla donde quiere, y quiere soplar en Cuba”.
S.S. Juan Pablo II, Plaza de la Revolución José Martí,
25 de enero de 1998.

U

no de los más importantes legados
del Concilio Ecuménico Vaticano II a la
Iglesia Universal consistió en haber
logrado colocar en su justo lugar las
imprescindibles relaciones entre fe y
cultura. La Iglesia cubana puso su
mirada en este tema en el año 1986,
durante la celebración del Encuentro
Nacional Eclesial Cubano (ENEC),
el más trascendental y abarcador
evento en la historia de la Iglesia en
Cuba, a juicio de especialistas y de
los propios protagonistas de nuestro
“Pueblita criollo”.
Después de casi tres décadas de
“atrincheramiento” dentro de los
muros del templo, el ENEC fue la
respuesta inspirada de una Iglesia
que apostó por la “encarnación” para hacer presente a Cristo en medio
de nuestro pueblo. Para la Iglesia
cubana este intento por evangelizar
la cultura llevó implícito la necesidad irrenunciable de “abrirse” a las
dinámicas culturales propias de
nuestra realidad y por transitividad
propició la apertura de espacios sociales desde los cuales “regalar” la
Buena Nueva a la sociedad cubana.
Estos espacios sociales -que florecieron a la sombra de los años 90 luego
de la restitución del carácter laico
del Estado cubano- constituyen hoy
la columna vertebral sobre la que se
asienta la presencia pública de la
Iglesia Católica en Cuba.
Espacio Laical 4/2006

Por LENIER GONZÁLEZ
Hacer un balance a fondo de estos espacios sociales nacidos durante
la pasada década, su incidencia social y sus potencialidades presentes
y futuras, desborda ampliamente los
límites espaciales de este trabajo. No
me caben dudas de que el tema tiene
suficiente calado para una investigación académica mucho más seria y
profunda.
En este trabajo solo me permito
reseñar estos espacios eclesiales,
ponderar algunas reflexiones sobre
su identidad comunicativa, y destacar algunos aspectos a tener presentes que podrían contribuir a articular
una estrategia de comunicación social que logre hacer inolvidable a
Cristo en medio de nuestra sociedad.
Comunicación social y cultura
Desde hace aproximadamente
dos décadas tiene lugar en América
Latina un interesante proceso de
“desplazamiento” teórico y metodológico en materia de recepción mediática.
Si bien antes los estudios se centraban excesivamente en los medios
de comunicación y en el impacto de
los mensajes, ahora las relaciones
entre comunicación y cultura constituyen el centro de los meta-discursos
emanados de este ámbito del saber.
En estos nuevos enfoques comunicológicos, que poseen en la literatura
especializada el nombre congregante
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de paradigma de la recepción activa,
la comunicación social y de masas es
concebida como una realidad integrada por muchos aspectos que se
relacionan, involucran y trascienden
a los medios masivos. Pensar la comunicación es considerarla como un
proceso de interacción social en el
cual se inscriben intercambios de
sentido que constituyen un entretejido de interacciones. La tendencia es
hoy, tanto en los procesos sociales
como en la teoría, a pensar la comunicación social como parte constitutiva de las dinámicas de la cultura, y
a tomar cada vez más en cuenta la
naturaleza comunicativa de la propia
cultura.
Monseñor Carlos Manuel de
Céspedes, en un magnífico ensayo
titulado La Iglesia Católica en Cuba: cultura y medios de comunicación social, aborda la problemática
de la cultura y la comunicación social con gran lucidez y en sintonía
con estos postulados comunicológicos de reciente factura en el concierto académico latinoamericano. Para
monseñor Carlos Manuel, la definición de lo que entendemos por cultura desborda con creces la identificación de las formas más sofisticadas
de la misma (dígase ciencia, artes,
filosofía, etc.) pero las incluye como
significante global. En ese sentido la
cultura –conceptualizada como conjunto de valores que animan la vida
de un pueblo, o como articulación

del Evangelio a nuestro pueblo: las
publicaciones periódicas. Si bien estas publicaciones no han alcanzado
los niveles editoriales de etapas anteriores al triunfo revolucionario, en
la década del ‘90 se logró una notable recuperación. Las revistas católicas cubanas se dirigen a públicos
muy bien segmentados y además de
incluir contenidos netamente religiosos, presentan un variado contenido
temático, compuesto por artículos,
comentarios, reseñas y reportajes
sobre asuntos socioeconómicos,
científicos, deportivos, históricosociales y culturales, muy identificados estos últimos con las costumbres,
tradiciones y el devenir histórico de
la nación cubana.
Para algunos estudiosos de las
referidas publicaciones, la Iglesia
Católica cubana dispone hoy de más
publicaciones periódicas que el conjunto de las iglesias protestantes
aglutinadas en el Consejo de Iglesias
de Cuba. En estos últimos años han
visto la luz numerosos intentos de
elaboración de boletines electrónicos
para distribuirlos mediante la red
eclesial. En la esfera mediática quizás el flanco más desprovisto de la
Iglesia habanera es su escasa presencia -por no decir nula- en el ciberespacio.
La Iglesia Católica no ha podido
realizar institucionalmente ediciones
de libros en Cuba, como sí han
hecho otras denominaciones cristianas. Algunos folletos -como las historietas de reciente factura sobre el
padre Varela y la Virgen de la Caridad del Cobre, dirigidas ambas a los

más pequeños- son elaboradas en la
Isla, pero publicadas en el extranjero
y posteriormente trasladadas a nuestro país. Además, el último espacio
católico en la prensa oficial desapareció en 1968 al cerrarse el periódico El Mundo. A cargo de esta sección se encontraba monseñor Carlos
Manuel de Céspedes. La Iglesia Católica es la entidad religiosa cubana
que recibe mayor cobertura noticiosa por los medios de prensa internacionales acreditados en el país. Además, en el extranjero, determinadas
publicaciones que tratan asuntos cubanos, incluyen en sus agendas mediáticas particulares temas relacionados con el accionar de la Iglesia.
SIGNIS-Cuba mantiene un trabajo sostenido en la esfera audiovisual.
Merece ser destacada la presencia de
un jurado de dicha organización en
el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, la asistencia de delegaciones cubanas a eventos internacionales y la reciente apertura -en coordinación con el Instituto de Ciencias
Religiosas Padre Félix Varela- de
una cátedra de educación para la comunicación, gestionada por especialistas en la materia y que funciona
como espacio de articulación del laicado habanero en materia de comunicación audiovisual.
Ahora bien, por fuera de los más
o menos tradicionales medios de comunicación, existen otros espacios
comunicativos microsociales que la
Iglesia ha mantenido históricamente,
así como otros que ha articulado recientemente. Nuestra Iglesia es
consciente de la imposibilidad actual
Foto: ManRoVal

de la forma en la que un grupo determinado de personas vive sus relaciones recíprocas, las relaciones con
la naturaleza y las relaciones con
Dios- incluye a los medios de comunicación social como expresión y como mediación, no exclusiva pero sí
de mucho peso en la cultura, en el
sentido de que los medios no solo
expresan una cultura, sino que pueden retroalimentarla e introducirle
mutaciones (De Céspedes, 2002:95).
Quizás a esta interesante mirada
del sacerdote cubano sea necesario
agregar que la complejidad de los
procesos comunicativos que tienen
lugar en nuestras sociedades contemporáneas desborda la cuestión de los
medios, los mensajes y los canales,
para situarse en los intrincados procesos de interacción comunicativa
que tienen lugar desde distintos sitios del conglomerado social, donde
además de los media intervienen la
familia, la escuela, la parroquia, el
sistema político, las organizaciones
barriales y las instituciones de pertenencia.
Los sostenidos esfuerzos de la
Iglesia Católica por evangelizar la
cultura no deben perder de vista estas
nuevas perspectivas que buscan –y en
buena medida logran- una simbiosis
teórica integrativa sobre las relaciones entre la cultura y la comunicación
social. Muy bien nos lo aclara el padre Carlos Manuel cuando afirma que
“la gratia Christi, indispensable en
todo proceso de evangelización, no
suprime el recurso de los medios
humanos, también indispensables según el designio de Dios”. La Iglesia
que peregrina en nuestra arquidiócesis ha logrado articular varios espacios comunicativos -algunos de los
cuales se inscriben en el ámbito de lo
mediático, otros no- desde los cuales
ha llevado su palabra a la sociedad
cubana.
Espacios comunicativos en la
Arquidiócesis de La Habana
Nuestra Iglesia dispone y potencia un canal especial en nuestra arquidiócesis para anunciar el mensaje
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Aula Fray Bartolomé de las Casas. Convento San Juan de Letrán.
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de su inserción en los dispositivos
macrosociales de difusión de las
ideas (díganse los medios de comunicación social nacionales y el sistema de educación) y ante esta realidad ha desplazado su accionar a los
pequeños espacios sociales. Ante la
imposibilidad momentánea de acceder a los espacios masivos la Iglesia
ha situado su accionar en los espacios comunitarios. Estos espacios
microsociales potencian áreas específicas donde la Iglesia tiene la misión de llevar su palabra: espacios
educacionales, de promoción y asistencia, y espacios “de frontera” para
dialogar con la intelectualidad.
Entre los espacios microsociales
que históricamente ha mantenido la
Iglesia en nuestro país y desde donde se anuncia el Evangelio a nuestro
pueblo encontramos dos instancias
intraeclesiales de vital importancia:
las homilías del sacerdote en las misas y las catequesis parroquiales para niños, jóvenes y adultos. Además,
cada uno de los diferentes movimientos laicales posee sus estrategias
de comunicación particulares y autónomas enfocadas a sus áreas de trabajo específicas.
En esta modalidad encontramos
al Movimiento Pro-Vida, al Movimiento de Trabajadores Cristianos,
Movimiento de Mujeres Cristianas,
Movimiento Familiar Cristiano y
otros grupos juveniles. La arquidiócesis cuenta con el Instituto de Ciencias Religiosas Félix Varela -donde
se forman los laicos en las modalidades de enseñanza a distancia y presencial- y desde hace poco tiempo
con el Centro de Espiritualidad Pedro Arrupe (CEPA), dirigido por los
padres jesuitas.
La Iglesia ha promovido el surgimiento de los llamados “centros de
educación no formal”, o sea, institutos donde se brindan cursos gratuitos
de computación, diseño, idiomas,
cultura universal y nacional, además
de servicios de biblioteca y videoteca.
Dos claros ejemplos de esta modalidad de espacio asociativo promovido por la Iglesia lo constituyen el
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Centro San Agustín, dirigido por
monseñor Carlos Manuel de Céspedes, y el más importante de la capital: el Convento de San Juan de Letrán, que a su vez cuenta, desde
marzo de 1995, con el Aula Fray
Bartolomé de Las Casas, la cual celebra una conferencia mensual (a veces un panel) donde se invita a disertar a miembros de todo el espectro de la intelectualidad del país sobre los más variados temas. Desta-

El hecho de
que la Iglesia
cubana quiera
participar en
el debate
social e
implemente los
espacios
necesarios
para este fin,
no quiere
decir que
busque
llevar a vías
de hecho un
proyecto
hegemónico
–entendido en
términos
puramente
gramcianos-...
cados intelectuales son participantes
habituales de este peculiar e interesante espacio de diálogo promovido
por los padres dominicos en la arquidiócesis y que constituye un centro de referencia para muchos estudiantes universitarios de la capital.
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Otra de las modalidades de interacción social suscitadas desde la
Iglesia en estos últimos años tiene
que ver con la celebración de los
llamados “eventos de frontera”, especie de encuentros de debate entre
miembros de la jerarquía, el clero y
el laicado católico con miembros de
diversos sectores profesionales e
intelectuales del país. De importancia son las Jornadas de Historia de
la Iglesia y Nacionalidad en Cuba,
que tienen ya tres ediciones, con la
presencia de destacados intelectuales de la Universidad de La Habana,
el Centro Juan Marinello y otros
centros de relevancia en el contexto
de la investigación social en el país;
los encuentros sistemáticos entre el
llamado Grupo de Reflexión y Servicio del Arzobispado de La Habana con los profesores del Departamento de Historia de Cuba de la
Universidad de La Habana; o las
Jornadas de Bioética, convocadas
por el Centro de Bioética Juan Pablo II, que cuentan con la participación de miembros del Comité Nacional de Bioética de la Academia
de Ciencias de Cuba, miembros
prominentes de institutos de investigación del país, y pensadores de las
más variadas tendencias políticas y
filosóficas.
Otros espacios microsociales
fuertemente potenciados por la Iglesia son los asociados a la labor caritativa-asistencial. En el año 1993, y
ante la magnitud de la crisis económica desatada en el país luego del
derrumbe del socialismo esteeuropeo, la Iglesia cubana logró la
institucionalización de la Cáritas a
todo lo largo y ancho del país. Mediante esta estructura eclesial de
auxilio al más necesitado, cientos de
toneladas de ayuda en utensilios y
alimentos llegaron desde varios rincones del mundo hasta los hogares
cubanos más vulnerables. Sin lugar
a dudas es esta una de las páginas
más bellas escritas por la Iglesia que
peregrina en Cuba a favor de su
pueblo. En la medida que la crisis
económica fue menos impactante,
determinados espacios microsociales

que comenzaron cumpliendo
una función meramente asistencial fueron derivando paulatinamente en espacios asociativos
promocionales. La Cáritas cubana asiste a miles de personas
pertenecientes a sectores sociales vulnerables con el apoyo de
cientos de voluntarios a todo lo
largo y ancho del país.
Retos y desafíos
Muchos son los retos que
nos impone la contemporaneidad para hacer presente a Cristo en medio de nuestra sociedad.
No alcanzarían las páginas
de este artículo para detallar los
ingentes cambios culturales que
vivimos en la hora actual, y la
complicada red de imbricaciones sociales que los provocan.
Por ejemplo, tengamos presente la creciente secularización –
con la consecuente pérdida de la vigencia cultural del factor religioso
sobre el ordenamiento ético-moral-;
la marginalización de puntos de vista
cristiano-católicos en los dispositivos
macrosociales de difusión del pensamiento; o los cambios operados en
materia de consumo cultural en am-

La Iglesia
Católica, en
franco respeto del
carácter
laico del Estado
cubano, está
llamada a hacer
inolvidable a
Cristo en medio
de nuestro
pueblo, a iluminar
desde la fe
cristiana -siempre
proponiendonuestra realidad.
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plios sectores de nuestra sociedadrecordemos la creciente proliferación insular de computadoras personales, equipos de videocassetes y
DVD, el aumento de parábolas satelitales y de redes de distribución de
la información- que nos convierten
irreversiblemente en consumidores
de los productos de las industrias
culturales del primer mundo.
Ante estas realidades la Iglesia
cubana no puede ni debe permanecer
impasible.
El hecho de que la Iglesia cubana quiera participar en el debate social e implemente los espacios necesarios para este fin, no quiere decir
que busque llevar a vías de hecho
un proyecto hegemónico –entendido
en términos puramente gramcianoso que se trate de una “estrategia de
instalación sociológica en busca de
influencias políticas”-como insiste
en aclarar monseñor Carlos Manuel.
La Iglesia Católica, en franco respeto del carácter laico del Estado cubano, está llamada a hacer inolvidable a Cristo en medio de nuestro
pueblo, a iluminar desde la fe cristiana -siempre proponiendo- nuestra
realidad.
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Ante la complejidad de estas
realidades se torna imprescindible que indaguemos por el
ser de un espacio de comunicación católico, y por transitividad preguntarnos sobre qué
matrices identitarias en materia
de formación ontológica e intelectual debe poseer un comunicador católico.
Las palabras finales de este
trabajo, como sabiamente hizo
monseñor Carlos Manuel de
Céspedes en su ensayo, las dejo en boca de nuestro Arzobispo, cardenal Jaime Ortega,
quien ofrece luz abundante sobre estas realidades: “La aportación de la Iglesia en Cuba en
este siglo que comienza debe
hacerse, pues, en estos tres
campos principales: en la estructuración y fortalecimiento
de la vida personal, del orden
moral y de convivencia social. (…)
La Iglesia no exhorta ni esgrime con
insolencia argumentos contra el
mundo, la sociedad o las estructuras
políticas. Propone valores y los fundamenta en su propia fe, pero no como quien habla desde fuera del peligro o sin responsabilidad alguna, sino siguiendo la ley de la encarnación,
desde dentro de la sociedad y como
participante activa en la misma”.
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Mucho se ha debatido en el mundo, a lo largo
de toda la historia, acerca de la pena de
muerte como sanción penal. Teniendo en
cuenta la importancia del tema y los variados
fundamentos que sustentan posiciones muchas
veces contrarias en torno al asunto,
dos importantes católicos responden
para Espacio Laical.

-¿

Rechaza el magisterio de la Iglesia la
pena de muerte?
-No es posible asegurar categóricamente que el magisterio de la Iglesia rechaza la pena de muerte. Quizás sea bueno tener en cuenta el
número 2266 del Catecismo Católico.
En el número 2266, el Catecismo
de la Iglesia no excluye el recurso a
la pena de muerte; claro, sólo para
casos de extrema gravedad. El Catecismo considera que la preservación
del bien común de la sociedad exige
colocar al agresor en estado de no
poder causar perjuicio y por tanto
afirma el derecho y el deber de la
legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito.
No obstante, quiero precisar,
existe en la Iglesia y en la sociedad
Espacio Laical 4/2006

Responde MONS. ALFREDO PETIT
civil, una tendencia progresiva a
pedir una aplicación muy limitada e,
incluso, su total abolición. Los argumentos se enmarcan en la óptica de
una justicia penal que sea cada vez
más conforme con la dignidad del
hombre y por tanto, en último término, con el designio de Dios sobre el
hombre y la sociedad.

...el tema de la pena de
muerte no es una
verdad dogmática
definida que todo
católico deba creer.
Es, por tanto, una de
tantas cuestiones
libres que pueden ser
discutidas y las
opiniones pueden
contrastarse e inclusive
oponerse...
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-¿Existen teólogos que proponen no aplicar jamás dicha sanción penal?
-Han existido teólogos que desde
el siglo V, como San Agustín, han
sido opuestos a la pena de muerte.
Otros, más rigoristas, la han justificado, siempre en casos graves y no
por cualquier motivo.
Otra cosa sería la imagen de rigor y crueldad que pueden dar algunas páginas del Antiguo Testamento,
las cuales no hay que extrapolar, es
decir, situarlas en tiempo y espacio
cultural, que no son exactamente
nuestra visión actual del problema.
Dicho sea de paso, la Leyenda
Negra de la Inquisición y sus
“condenas a muerte”. Existieron
casos como el de Santa Juana de
Arco, Savonarola, la quema de las
“brujas”, etc. En ellos, la Iglesia

emitía un juicio sobre la ortodoxia
del sujeto y si los teólogos lo declaraban “hereje” era entregado al
“brazo secular”, es decir al poder
temporal, que consideraba al hereje
como un agresor de la seguridad
pública, un conspirador contra la
“seguridad del Estado” y lo
“condenaba” a muerte. Eran otros
tiempos, la Edad Media, época más
primitiva y menos adecuada en la
percepción de la dignidad de la persona humana y del mandamiento
“No matarás”. Por supuesto, mezclada esta situación con intrigas,
conjuras, envidias, rivalidades, venganzas, y toda clase de miserias
morales que existían entonces y que,
por desgracia, siguen existiendo en
la humanidad de hoy.
-¿Por qué esta contradicción
entre teólogos, entre católicos?
-El depósito o fuente de la Revelación para un católico no es sólo
la Palabra Revelada, o sea la Biblia,
sino también la Tradición: conjunto
de verdades no escritas reveladas
por Dios que se transmiten y contienen lo que en algún momento puede

convertirse en una formulación dogmática que exprese el contenido de
la fe del pueblo cristiano en determinado punto.
Sin embargo, el tema de la pena
de muerte no es una verdad dogmática definida que todo católico deba
creer. Es, por tanto, una de tantas
cuestiones libres que pueden ser
discutidas y las opiniones se pueden
contrastar e incluso oponerse, sin
que se rompa por eso la unidad de la
fe. Así, por ejemplo, ocurrió cuando
la Inmaculada Concepción de María
no era “dogma de fe”, y no lo fue
hasta Pío IX, con su bula Ineffabilis
del 8 de diciembre de 1854.
En la historia de este dogma tenemos teólogos de tanto peso y santos que negaron “la inmaculada concepción de María”. Para ellos María
contrajo el pecado original y posteriormente fue santificada después de
la concepción, estando todavía Jesús
en el seno materno. ¿Quieren saber
los nombres de estos teólogos?: San
Bernardo de Claraval, Pedro Lombardo, Alejandro de Hales, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino (Suma Teológi-

En el célebre lienzo de El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío (1814, Museo del Prado,
Madrid) Francisco de Goya representa, con dramático realismo y extraordinaria fuerza expresiva, a los españoles fusilados por los
soldados de Napoleón durante la guerra de la Independencia.
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ca III, q.27 a.2). No hallaron el
modo de armonizar la inmunidad
mariana del pecado original con la
universalidad de dicho pecado y con
la absoluta necesidad de redención
que tienen todos los hombres.
El camino acertado para hallar la
solución definitiva lo mostraron el
teólogo franciscano Guillermo de
Ware y, sobre todo, su gran discípulo Juan Duns Escoto(+1308), quien,
gracias a la introducción del término
praeredemptio (prerredención) consiguió armonizar la verdad de que
María se viera libre de pecado original con la necesidad que también
ella tenía de redención. La preservación del pecado original es, según
Escoto, la manera más perfecta de
redención. Por tanto, fue conveniente que Cristo redimiese a su Madre
de esta manera.
Este excursus histórico sirve de
ejemplo de la pluralidad de opiniones y de cómo se fraguan los dogmas en la Iglesia Católica.
El Papa, o los Obispos en Concilio, no “inventan” dogmas sino que
declaran solemnemente, en el ejercicio de su Magisterio Infalible en
materia de Fe y Costumbres, que
determinada verdad, ya creída por el
pueblo cristiano, se halla contenida
en el Depósito de la Revelación y
debe ser creída como perteneciente a
la Fe Católica.
Por lo demás, muchas cuestiones
doctrinales de fe o de costumbres,
son de libre discusión y pueden emitirse sobre ellas distintas opiniones,
sin que esto signifique “división en
la fe”. Este es el caso de la pena de
muerte, aunque las opiniones van
haciéndose cada vez más unánimes
en este aspecto.
-¿Cuál es su opinión personal
sobre la pena de muerte?
-Que se avance incesantemente
hacia su abolición, que sea aplicada
sólo en casos muy excepcionales,
como dice en la Encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II.

Responde ELOY R. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ

-¿

Cómo asume la modernidad el tema de
la pena de muerte?
- El tema de la pena de muerte,
si bien pertenece al Derecho Penal
por ser uno de los medios de reacción jurídica que se incluye en el
ordenamiento jurídico, también trasciende los límites del Derecho para
convertirse en un punto polémico
para los cultivadores de las distintas
ramas del saber.
En las penas corporales, la sanción capital se consideraba como
uno de los medios de reacción jurídica contra el crimen para
“mantener” la pacífica convivencia
sobre la tierra. La pena consiste en
privar del bien jurídico que más
estima el infractor: la vida; logrando
al mismo tiempo el procedimiento
más seguro y eficaz de separar de la
comunidad a quien constituye una
causa de perturbación de la misma.
Este motivo, junto al hecho de que
la privación de libertad no se hubiera tenido en cuenta en diferentes
momentos históricos de la humanidad, constituyó la razón de que la
muerte fuera la pena por excelencia
desde la antigüedad hasta hace algunos siglos.
La pena de muerte ha transitado
todas las etapas de la historia del
hombre. Desde la antigüedad, producto del pensamiento mágico, pasando por el Código de Hammurabi
(1700 ac), el Antiguo Testamento y
la Ley de las XII tablas.
No hay que pasar por alto la
época medieval, cuando las monarquías la implantaron con brutalidad.
Y fue practicada, igualmente, por la
Inquisición eclesiástica. No obstante,
vale destacar también la influencia
de la mentalidad cristiana acerca del
respeto a la persona humana. En tal
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sentido influyó en los marcos sancionadores de la época, hasta lograr
una suavización en la frecuencia con
que se aplicaba, tendiendo a sustituirla, en muchos casos, por la privación de la libertad u otras penas.
El Siglo de las Luces será el portador de una rebelión contra los abusos con que se prodigaba la pena
capital y la espectacular dureza empleada a veces en su ejecución.
Imperaba en el pensamiento ilustrado la concepción contractualista,
en la que hombres como Montesquieu, Rousseau, y Voltaire, concedían también el derecho a privar de
la vida.
Esta situación provocó posiciones contrarias a la pena capital; una
de las figuras representativas fue el
ideólogo ilustrado Cesare Beccaria
(1735-1794), en su obra Ensayo
sobre los delitos y las penas. En este
trabajo critica la severidad y abusos

de la ley criminal de la pena de
muerte, aunque no dejó de admitirla
en casos muy excepcionales.
Si bien los embates jurídicos no
tuvieron un éxito rotundo, al menos
se fue consiguiendo la reducción de
este tipo de sanción.
A este resultado contribuyó también el que la privación de la libertad adquiriera la consideración de
sanción penal y el empleo del condenado como una fuerza económica al
servicio del Estado. No obstante, es
necesario señalar que la Revolución
Francesa ejecutó la pena de muerte
en abundancia.
A finales del siglo XVIII se produce, de manera aislada, la primera
abolición estatal por Leopoldo II de
Toscaza, en su código promulgado
en 1786.
En el siglo XIX las corrientes
abolicionistas consiguen las primeras
mejoras legislativas aunque no se

Después de haber sido condenado a muerte por la Convención Nacional, el rey francés Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de
1793 en la parisina plaza de la Revolución (ahora plaza de la Concordia), por los mismos que, unas horas antes, habían gritado:¡Viva el Rey!
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extenderá de modo considerable
hasta el siglo XX.
-¿Qué alegan los juristas que se
oponen a la pena capital?
- Entre los postulados justificantes de la pena de muerte se manifiesta que la misma es un instrumento
de defensa social, al mismo tiempo
que es un medio de sanción moral.
Se esgrime la justeza de la pena, es
decir, que es proporcional al delito;
además de que es necesaria porque
sirve de coacción a los delincuentes
y a la sociedad en general. Los defensores de la pena capital argumentan que este tipo de pena es imprescindible, pues todo proyecto alternativo de supresión del delito provoca
un aumento de la audacia de los
malhechores.
Vale la pena criticar algunos de
estos postulados justificativos de la
pena capital. Las doctrinas de la
prevención general o de la intimidación, que confían en la efectividad
de la amenaza, pretenden asegurar el
orden social y erradicar los delitos
mediante esta finalidad atribuida.
Ciertamente, en la vida práctica, la
pena de muerte no es tan intimidante
como se dice, ni mucho menos impedirá tampoco la comisión de nuevos delitos.
Se ha comprobado históricamente que el delincuente no se intimida
por el cuantum de la pena, sino por
la efectividad de la amenaza y cierta
aplicación de la ley punitiva aun
conteniendo una pena de menor gravedad. Los argumentos de la concepción retributiva de la pena, solo
pueden justificarse bajo la concepción talional (ojo por ojo, diente por
diente) antigua y primitiva, que deja
mucho que decir en el campo ético,
por el hecho de matar para vindicar
la muerte de otra persona. Los argumentos de prevención especial son
insostenibles al existir otras formas
de neutralización como el encierro y
el confinamiento.
En cuanto al alegato de la inmemorabilidad de la pena de muerte, se
puede decir que son también tan
inmemorables las enfermedades, el
Espacio Laical 4/2006

En la vida
práctica, la
pena de
muerte no
resulta
intimidante ni
impide la
comisión de
nuevos delitos.
odio, la irracionalidad y el propio
acto delictivo, lo cual no autoriza a
postular y justificar su vigencia.
-¿Qué opinan quienes pretenden abolir la pena de muerte?
- En la actualidad, muchos juristas consignan argumentos como: la
inviolabilidad de la vida humana; el
respeto a la dignidad de la persona;
la irreparabilidad de la pena de
muerte; la irresponsabilidad de los
criminales; la falibilidad de los jueces; la imposibilidad de enmienda
del condenado.
El conocido penalista Francesco
Carnelutti, al reflexionar sobre el
tema de la pena de muerte, decía:
“Según la experiencia, poco son los
condenados que no llegan al patíbulo
arrepentidos, purificados y serenos.
El intervalo entre la condena y la
muerte se asemeja probablemente al
purgatorio. Bajo este aspecto me
sentiría tentado a pensar que la
muerte judicial posee eficacia recuperativa en el máximo grado. Pero
llegado hasta aquí se plantea el dilema: 1) o de ese purgatorio sale purificado el delincuente y entonces
¿para qué matarlo? Puesto que se ha
recuperado y sanado; 2) la intervención no ha sido suficiente para volver a sanarlo y entonces, ¿a qué
matarlo en vez de seguir tratándolo
para su curación? En todo caso se
trata de matar la esperanza, es decir,
de cerrar la puerta frente al bien que
se pueda conseguir en el futuro: el
bien que el delincuente pueda hacer
o el bien, que a fin de que se arre-
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pienta pueda hacérselo a él… es la
oscura pero segura intuición del
sacrilegio en que se resuelve la
muerte de la esperanza, lo que inspira en los hombres el horror al verdugo… No a hacer morir, sino a
hacer renacer debe tender la pena”.
Desde el punto de vista criminológico se ha comprobado que los
países donde se ha abolido la pena
capital no han experimentado en sus
estadísticas crecimiento notable de
las tasas de aquellos delitos para los
cuales con anterioridad se conminaba la pena capital.
-¿En qué códigos penales del
mundo actual se ha suprimido
dicha sanción penal?
- En las últimas décadas del
pasado siglo, la pena capital ha sido
abolida por todos los países miembros de la Unión Europea. En América la mantienen algunos Estados de
Estados Unidos, Canadá, Chile,
Cuba y algunos Estados mexicanos.
Permanece igualmente en vigor en la
India, Japón, Marruecos, Nigeria,
así como la mayoría de los Estados
árabes y algunos Estados africanos.
-¿Cuál es su opinión sobre la
pena de muerte?
- La cuestión de la pena de muerte encubre una actitud ante la vida y
ante el género humano. La vida
humana nos conduce a la apreciación de la grandeza y misterio del
espíritu humano, lo que nos lleva a
la capacidad de rectificación, de
perdón y de respeto al semejante por
el solo hecho de compartir la condición humana.
Privar una vida es sobrepasar el
límite de la culpabilidad, es matar la
culpabilidad que está en la vida,
cerrando toda la oportunidad de retribución y de mejoramiento humano,
pues no puede retribuir o mejorar
quien ya no existe.

ELOY RICARDO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ. Licenciado en Derecho y seminarista.

Texto y fotos: HABEY HECHAVARRÍA PRADO
on la mejor disposición
reaccionó
Michel
Toll Calviño cuando le
pedí una entrevista
para Espacio Laical.
Motivó el diálogo la variedad de
ambientes donde ejerce su carrera
artística este joven músico, graduado en el Conservatorio Amadeo Roldán en 1994 y que se supera en el Instituto Superior de
Arte. En particular, hablamos sobre la curiosa interfluencia de sus
deberes como contrabajista de la
Orquesta Sinfónica Nacional, su
pertenencia también a la orquesta
Solistas de La Habana, y la entrega al ministerio de la música en su
parroquia de Jesús del Monte, como le conocemos popularmente al
Buen Pastor. En su casa, cerca de
aquella vetusta y fundacional iglesia cubana, ubicada en el municipio 10 de Octubre, ocurrió esta
entrevista que comenzó indagando
sobre el despertar de la vocación.
-El arte fue lo que yo escogí desde chiquito para desarrollarme como
profesional. No sabía a dónde iba a
llegar, pero entre las cosas que me
gustaron siempre no estaban específicamente las ciencias ni las letras.
Yo sabía que iba a ser dos cosas: artista plástico o músico. Y aún hoy la
plástica me impresiona mucho, me
gusta mucho. Bueno, escogí el camino de la música, gracias al cual me
he podido desarrollar porque ha significado un crecimiento, y he madurado con la música. Por supuesto, es
sacrificio y es responsabilidad porque en el camino de la música siempre tienes que estar estudiando y estarte superando.
-¿Cómo se vinculan en tu sensibilidad las artes plásticas y la
música?
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-La plástica (y la gráfica porque
a mí me gusta mucho la fotografía
también) me parece que influye sobre la música en el acabado del equilibrio, de la forma. Sabemos que
muchos de los movimientos musicales han surgido primero en la plástica y después en la música, como es
el caso del Impresionismo. Pero es
eso, es la forma, el acabado, la belleza, la búsqueda del contraste, el
equilibrio. Además de que he conocido muchos artistas plásticos, he
hablado con ellos, de alguna forma
he intercambiado con ese mundo.
Vamos a decir que el trabajo con
las voces también es un trabajo de
color, o sea, se logra el color con la
integración de varias voces, la integración de los diferentes timbres de
las personas, igual que pasa con los
instrumentos. La música es color
igual que la pintura. Y te pudiera
decir que hay una relación muy estrecha entre literatura, entre pintura,
entre música. Trabajar en la Sinfónica y conocer el gran repertorio universal, conocer todos los composito-
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res, los estilos, me ha dado un bagaje amplio, me ha hecho relacionar la
literatura, la pintura, todo. Todo
ello, podemos decir, es una sola cosa.
-¿Cómo es tu trabajo en la Orquesta Sinfónica?
-El trabajo en la Sinfónica implica un gran gusto a la hora de hacer
música juntos, de oír la música que
se produce por tanta gente sonando a
la vez, pero cada uno desarrollando
su papel. Como es en la vida, como
la gran orquesta humana, donde cada uno desempeña su función en vista de un objetivo común. Es un trabajo que entraña una responsabilidad
a la hora de aprenderte las obras, los
pasajes que tienes que tocar, te los
tienes que saber bien a la hora del
concierto. Pero te puedes equivocar,
por supuesto. Con el tiempo se
aprende a, en medio de la equivocación, seguir adelante sin que se note
mucho, porque es el oficio. Y es un
trabajo muy enriquecedor que me ha
hecho crecer en el conocimiento de

la música y en el conocimiento de
las personas. La Sinfónica, como es
un grupo tan heterogéneo y tan
grande, te hace conocer a muchos
tipos de personas, interactuar con
ellos. El hecho de poder transmitir
como cristiano un mensaje y ver algunas veces cómo reacciona la gente,
cómo se abre o se cierra, o cómo la
gente misma te busca, como que
eres un punto de referencia muchas
veces para esas personas que no conocen nada o que tienen una imagen
deformada de la fe.
-Entonces, ¿como católico te
puedes integrar perfectamente a la
orquesta?
-Completamente.
-No eres un elemento aparte.
-No, no, Lo que sí tengo es la
responsabilidad de hacer el trabajo
lo mejor que pueda para la gloria de
Dios; y para sentir que estoy haciendo lo que tengo que hacer, hacerlo
lo más conscientemente posible. No
acomodarme a matar el tiempo, a
pasarle a las cosas por arriba, hacer
algo sin saber lo que estoy haciendo.
Cuando me siento a tocar ya sé lo
que estoy interpretando porque he
leído, he obtenido información. Ya
sé quién lo escribió, de dónde viene,
en qué se inspiró. O sea, forma parte del trabajo también la información.
Porque no es lógico que un músico
esté tocando una cosa y no sepa qué
es lo que está tocando. En ese sentido desde que empecé a trabajar, y
desde mucho antes, he tratado de superarme a mí mismo, de aumentar
un poco la información. En la escuela recibes cierta información, pero
luego en el trabajo mismo las personas, aunque no todos, olvidan un
poco documentarse.
-Michel, ¿qué empezó primero
tu afición por la música o tu vida
de fe?
-Mi afición por la música me parece que es desde muy chiquitico.
Yo tenía mucha preferencia por los
juguetes que sonaran: una guitarra,
una filarmónica y otros juguetes muEspacio Laical 4/2006

sicales. Desde muy chiquito sonaba
latas de galletas en el patio de la casa como si fueran un drum. Comencé a estudiar piano desde que estaba
en cuarto grado. Tenía una profesora particular. Más o menos desde la
época que empecé con el piano, mi
abuela, la mamá de mi papá, nos llevaba al Servicio Doméstico en Calzada del Cerro y Buenos Aires que
es donde tuve por primera vez contacto con la religión. Porque fui bautizado a los pocos meses de nacer.
Había esa preocupación en mi familia que siempre ha sido católica.
Pero gracias a mi abuela frecuentamos el Servicio Doméstico, y con
cierta regularidad íbamos los domingos a la catequesis que era a las 9 de
la mañana en aquella época, y después a la misa que era a las 11. Fue
el contacto directo con la fe, todavía
a un nivel muy primario. No es hasta el año 97 y por la misma música
que me acerco a la Parroquia Jesús
del Monte, o sea del Buen Pastor.
En esa época yo me había interesado
por un instrumento que me gustaba
desde hacía algún tiempo: la flauta
dulce. Y tratando de buscar más información sobre esta, me acerco a la
Parroquia de Jesús del Monte, busqué al hermano Antonio, un hermano de La Salle, que toca algo de
flauta dulce y enseñaba a los niños.
Entonces, confrontando y buscando
información, conozco a Nais, del

Hacen falta
personas que se
comprometan,
personas de mente
abierta que estén
dispuestas a
trabajar, ya sea en
lo poco o en
lo mucho,
pero siempre
hacerlo con
responsabilidad,
hacerlo con
seriedad.

75

grupo de jóvenes, alguien que actualmente está fuera del país. Fue la
persona que me atrajo hacia la Iglesia, que me habló y me explicó.
Siempre tenemos a alguien que nos
atrapa y nos hala, y fue Nais esa
persona. Así me integré al grupo de
jóvenes que ya habían hecho algo
con el coro que tenían y yo empecé
a acompañarles. Por supuesto, lejos
estaba de saber que dentro de unos
años me iba a quedar con la responsabilidad de dirigir el coro en Jesús
del Monte. Todo empezó con la
amistad, una gran amistad, y unos
grandes deseos de hacer cosas, de
montar música, de tocar en la misa,
de tocar en actividades como, por
ejemplo, aquella vez que hicimos la
cantata en Los Pasionistas. Teníamos grandes deseos de hacer cosas.
Esa fue una época maravillosa, una
época productiva, de trabajos que
hicimos con gusto, que quedaron. Y
así es cuando uno hace cosas con
amor, se entrega a lo que está
haciendo sin pretensiones de conseguir algo grande, sino simplemente
de servir, de hacer lo que nos gusta
y hacerlo bien. Y es lo que queda.
Las cosas que se hacen con amor
son las que van a quedar siempre.
-¿Qué tú crees que un músico
católico podría darle a la música?
-Mira, siempre me ha gustado,
cuando estoy trabajando en la Sinfónica, que la música llegue a las personas, que las personas disfruten la
música. Algunas veces me entristece
cuando tenemos que hacer conciertos de una música que no me es muy
agradable, o sé que al gran público
no le agradará mucho, tal vez porque es demasiado contemporánea.
Pues hay mucha música contemporánea muy buena pero también hay
música contemporánea que deja mucho que desear. Pero la gran satisfacción que mucho me embulla a
trabajar, es cuando sé que hay un
programa que agrada al público. Y
de hecho trato de hacerlo mejor. Me
gusta esforzarme para que mi responsabilidad no empañe el trabajo
general. Disfruto más lo que estoy

mo desconectado del mundo material.

interpretando, cuando siento el disfrute de las personas que lo están recibiendo. Y muchas veces, incluso,
me puedo emocionar con la música
que estoy tocando y siento también
la emoción del público. Siento esa
conexión entre el público, la música
y la orquesta. Y me emociono, incluso puede subirme la presión
mientras toco. He sentido las orejas
calientes. Y después de terminar el
concierto y de entregar todo eso,
puedes quedar como desconectado,
quedar cansado porque lo diste todo.
Recuerdo cuando hemos hecho
determinadas obras de Beethoven, el
ciclo de las 9 sinfonías, sobre todo
las sinfonías más conocidas y las no
tan conocidas pero que son maraviEspacio Laical 4/2006

llosas, como la Séptima. Al terminar
tenía esa sensación de que me había
quedado vacío, o sea, había sido un
instrumento de la música, había sido
utilizado yo como un instrumento
para producir la música junto con la
Orquesta. Porque yo soy una pequeña rueda del engranaje, nada más.
Una pequeñita rueda dentada de ese
gran engranaje que es la Orquesta
Sinfónica.
Igual pasa con las sinfonías de
Chaikovski. Cuando uno termina de
tocar una obra de Chaikovski, ya sea
el concierto para piano, la cuarta
sinfonía que es una de las más preciosas, da la impresión de quedarse
uno vacío, de haberlo entregado todo, queda exhausto uno, y queda co-
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-¿Y qué pasa con Michel, el
músico, que como católico ofrece
un servicio en su parroquia?
-El trabajo en la parroquia primero es compromiso, después es dedicación. Es mantenerte constante
aunque muchas veces los medios son
pocos. Ya sea por la falta de recursos, de partituras, he tenido que sacar mucha música de oído, trabajar
con las voces, algunas veces hacer
pequeños arreglos. Y cuando llego
lo único que tengo es un teclado obsoleto, donde los timbres no son los
apropiados. Y como que tanto trabajo realizado queda un poco por debajo de lo que hubiera querido. Pero
todo eso lo he hecho con mucho
gusto. Trato de hacerlo lo mejor posible. Es como un regalo, como si
en esa relación de darse uno recibe.
Vamos a decir, como que Dios te
premia con una serie de conocimientos y de cosas, aparte del regalo de
trabajar con la gente, de interactuar
con la gente, con los muchachos del
coro, con la comunidad. Dios te premia porque tú haces el trabajo y no
cobras ni un kilo, pero la ganancia
está precisamente en el conocimiento
que adquieres, no sé, de armonía,
por ejemplo. Vamos a hablar ya técnicamente, cuando entré a trabajar
en la Iglesia, tenía conocimientos
básicos de la armonía. Pero a la
hora de trabajar, de la parte práctica,
he recibido muchos conocimientos
que me han servido incluso en mi
vida profesional. Es como ejercitar
lo que ya aprendiste y llevarlo a un
plano práctico.
Otra cosa es la constancia. Muchas veces los coros parroquiales o
los coros de las iglesias no son constantes en números, oscilan muchas
veces entre mucha gente, poca gente.
Hacen falta personas que se comprometan, personas de mente abierta
que estén dispuestas a trabajar, ya
sea en lo poco o en lo mucho, pero
siempre hacerlo con responsabilidad,
hacerlo con seriedad. El trabajo en
el coro o el trabajo musical en la pa-

rroquia es seriedad también. Y debemos tratar de hacerlo lo mejor posible, con gusto. No se trata tanto de
hacer grandes cosas como de realizarlo con gusto, y hacerlo para ayudar, ser un instrumento que ayude a
la comunidad a vivir la celebración.
-¿Cómo se integran en tu vida,
el mundo de la fe y el mundo profesional?
-Bueno, en el sentido de la fe, en
creer en Dios como un Ser que nos
ama, que nos perdona, que es todo
misericordia, que cuando nos caemos está esperando que nos levantemos y vayamos hacia Él, que nos
propone constantemente ser mejores,
ir hacia lo grande, hacia lo definitivo y trascendente. En ese sentido es
lo que trato de buscar en mi vida
profesional. Ser cada vez mejor, entregarme tal como Dios pide que nos
entreguemos a los demás y que trabajemos por los demás, hacerlo por
amor. Buscando sencillez en lo que
uno hace, pero no por ser sencillo
que deje de ser interesante, que deje
de ser bueno, que uno se motive por
lo que está realizando. Eso mismo
pasa tanto en el trabajo profesional
como en el trabajo en la parroquia,
en el trabajo en el coro de la Iglesia.
Puede que cuando uno es más
joven, cuando empieza a hacer un
trabajo y viene del mundo profesional, aspire de momento a hacer
grandes cosas. No tienes todavía a
Dios bien adentro, y no estás familiarizado todavía con el contexto.
Piensas llegar y montar un coro con
varias voces y hacer un trabajo que
deslumbre. Con el tiempo uno descubre que ese no es el objetivo.
Hacia el principio, llegué esperando montar cantos a voces, hacer
cosas interesantes, maravillosas
(entre comillas, ¿no?). Ahora puedo
decir con la experiencia, que lo que
trato de hacer es buscar la sencillez.
Pero a la vez buscándola procuro
que no deje ser interesante, no deje
de ser motivador para el que lo escucha, no deje de servir como instrumento a lo que se está celebrando.
O sea, tratar de no ser nosotros el
Espacio Laical 4/2006

centro, de ser unos servidores de la
liturgia, de lo que se está celebrando
y servir como un apoyo. Lo que
busco más bien es servir como apoyo al coro cuando acompaño, cuando hago algo en el teclado con las
escasas posibilidades que pueda tener el instrumento que tengo ahora.
Servir, hacer algo sencillo, un apoyo
a lo que se está cantando, al momento específico, a la celebración específica. Se pueden hacer muchas cosas pequeñas que embellezcan y enriquezcan la música en la Iglesia. Y
sobre todo hacerlas con gusto.
Algo muy importante. Como los
cantos muchas veces son transmitidos por tradición oral y no hay partituras, o los mismos que están en el
cantoral, muchas veces se cantan diferente en un lugar y en otro, hay
que procurar homogenizarlos para
dondequiera que uno vaya pueda
cantar igual, sin dejar de tener los
acompañamientos característicos de
cada comunidad o los formatos característicos. Recuerdo al hermano
Osvaldo, de La Salle, que cuando
me dio clases de música, me enseñó
mucho sobre la música cubana en la
Iglesia y sobre la liturgia. Recuerdo
haber asistido a un curso que dio de
liturgia y habló sobre la importancia
de no cambiar la música, porque nos
parezca más bonita así. No. Hay que
respetar la tradición, respetar cómo
se canta para que las canciones no se
vayan deformando hasta un momento en el que no se conozcan.
Hace falta en la Iglesia mucha
gente que tome el ministerio de la
música con seriedad, que se comprometa a acompañar la música, fomente la creación de coros, de agrupaciones. Hay mucho talento, muchos jóvenes, muchas personas que
tienen talento para la música y pudieran tocar instrumentos, pudieran
cantar maravillosamente. Lo que algunas veces pasa como en la parábola de los talentos. Se le da el talento
a alguien y lo entierra. No lo utiliza,
no hace que de fruto, y entonces se
pierde ese talento. Hacen falta esas
personas porque la Iglesia las necesita. Pues aunque la liturgia es lo
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más importante, la música es un
complemento que hace vivir con mayor entrega. Y dicen que el que canta ora dos veces.
-¿Qué instrumentos musicales
utilizas en tus trabajos?
-Bueno, en la Orquesta lo que
hago es tocar el contrabajo que es el
instrumento que empecé a estudiar
en sexto grado. Y dentro de la Iglesia toco el teclado, o sea, vamos a
decir, el piano. Muchas veces dentro
de la Iglesia lo que tenemos es teclado, ni tan siquiera órgano porque en
Cuba no tenemos muchos órganos,
además de ser el órgano un instrumento súper complicado que lleva
un estudio específico.
También toco la flauta dulce, un
instrumento que me conmueve desde
que tengo noticias de él, desde que
lo escuché. Es un instrumento fácil
de llevar para todas partes, que era
la ilusión mía, no como el piano y el
contrabajo que son tan grandes.
Además es un instrumento melódico,
aunque el contrabajo puede en determinado momento ser un instrumento
melódico, pero no es lo usual. Y es
un instrumento sencillo de viento sin
tan siquiera una llave, que se toca
tapando con los dedos y me parecía
muy humano, muy sencillo y me
apasionó. El sonido es suave y noble.
Muchas veces en la música antigua
doblaba la misma línea melódica de
la voz humana. Su sonido es súper
agradable, evocador, tranquilizador,
pacificador.
El aprendizaje de este instrumento le fue propiciado durante el
corto pero provechoso período de
trabajo con el grupo de música antigua Ars Longa, que dirige Teresa
Paz, y luego en el taller con la profesora francesa Judith Pacquier, lo
que también agradece a dicha institución. Hoy Michel Toll, enseña
flauta dulce a niños y a otras personas interesadas, conocimientos
que ha puesto a disposición de la
Iglesia.

Las elecciones del 2 de julio en México

Por JOSÉ ALEJANDRO GUILLÉN REYES
as encuestas publicadas semanas
antes de la jornada electoral del
2 de julio aumentaron el
grado de incertidumbre,
propio de todo proceso electoral democrático.
El escenario que se planteaba era
una elección muy cerrada entre Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición por el Bien de Todos (compuesto por el Partido de la
Revolución Democrática, el Partido
del Trabajo y Convergencia), y Felipe
Calderón Hinojosa, candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Las diversas empresas encuestadoras registraban a uno o a otro candidato en el
primer lugar de las preferencias electorales, con una diferencia que fluctuaba entre el 1 y el 4% con respecto
al segundo lugar, lo cual, considerando el margen de error, hacía que cualquier pronóstico fuera de carácter reservado.
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Esta incertidumbre sobre el posible
resultado final tenía que correr de manera paralela con la certidumbre institucional. La confianza en el Instituto
Federal Electoral (IFE) por parte de
los protagonistas de la contienda y de
los propios ciudadanos, era la clave
para evitar un conflicto postelectoral.
La campaña política había sido altamente polarizante. Ya no se trataba
de dar a conocer las virtudes de los
candidatos, sino los defectos y vicios
de los contrincantes. Era una batalla
campal. La campaña “negativa” pululaba a través de los distintos medios de
comunicación. El IFE, árbitro del juego, fue constantemente requerido y en
ocasiones acusado por tirios y troyanos de parcializar sus criterios y de
hacer poco o nada ante tantas
“anomalías”. El candidato del Partido
Revolucionario Institucional, Roberto
Madrazo, al calor de la contienda y
sin más pruebas que sus palabras, dijo
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que se estaba preparando una
“elección de Estado”.
Todo esto, sin embargo, no salía
de los gajes propios de una competencia democrática muy reñida. Los actores políticos habían aceptado las reglas
de antemano y con ellas demandaban
al árbitro sancionar a los infractores.
La Fiscalía Especial para Delitos Electorales (organismo creado ex-profeso
para atender las denuncias) trabajaba
horas extras, mientras que los candidatos y partidos radicalizaban sus
mensajes. Este es el punto. La radicalización de las campañas generó la polarización entre los simpatizantes de
uno y otro candidato, ambiente propicio para transformar en guerra de percepciones un proceso en donde las
matemáticas debieron haber dado la
última palabra. La credibilidad en el
árbitro tenía que ser idéntica a la credibilidad de todo el proceso; descalificar al árbitro sería equivalente a des-

calificar y descarrilar el proceso, Para
esto había que ganar la adhesión perceptiva y lograr un descontento generalizado
Mientras tanto, el IFE se declaraba
listo para la jornada electoral. No era
la primera vez que organizaba elecciones federales. Desde 1997 el IFE fue
ganando la confianza que ningún órgano electoral tuvo en la época del presidencialismo hegemónico. El cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones de 1988 hizo insostenible mantener el esquema de un
árbitro dependiente del Poder Ejecutivo. El IFE autónomo fue ganando credibilidad y se le concibió como una de
las instituciones más modernas, eficientes y transparentes del México
contemporáneo. Su transición de organismo gubernamental a organismo ciudadano costó mucho dinero y muchas
horas de diálogos y acuerdos entre los
diversos actores políticos, acuerdos
que terminaron plasmados en la ley.
Todo en aras de construir la confianza
ciudadana como ingrediente necesario
para dar el brinco de un régimen autoritario a un régimen democrático.
En el camino recorrido por el IFE
le acompañó un Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. Este
organismo se convirtió en la última
instancia para resolver, por la vía del
derecho, los conflictos electorales, incluso los suscitados en aquellos procesos locales llevados a cabo al interior

de los estados que conforman la federación. El Tribunal había sancionado,
en diferentes procesos electorales, a
todos los partidos infractores sin distinción de colores alguna.
Todos estos ingredientes daban,
hipotéticamente, la certidumbre institucional que requería la incertidumbre
sobre el posible candidato ganador de
la elección.
Para el 2 de julio el IFE había contado con cerca de 24 mil capacitadores
electorales y 3 mil 232 supervisores
para instruir a más de medio millón de
ciudadanos que actuarían como funcionarios de casilla (un presidente, un
secretario, dos escrutadores y 3 suplentes). Estos fueron elegidos al azar
de acuerdo al mes en que nacieron y a
la primera letra de su apellido paterno.
Es probable que el trabajo de capacitación contra reloj, las dificultades
para operar en algunas zonas y el bajo
nivel de escolaridad que presentaban
algunos de los insaculados, haya provocado errores en el momento de distinguir los votos válidos de los votos
nulos, fallas en el llenado de las actas
en las que se registra el cómputo final,
falta de correspondencia entre lo registrado en las actas y la “sábana” que se
coloca fuera de la casilla para hacer
público el resultado, etcétera. De aquí
se pudieron derivar la mayoría de las
llamadas “inconsistencias”.
Sería inocente pensar que ninguno
de los funcionarios de las 130 mil 477

Andrés Manuel López Obrador
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casillas que finalmente se instalaron,
tuviera alguna preferencia o liga con
algún partido político o que ninguno
de los jugadores quisiera obtener votos
para su causa pasando por encima de
las normas. Precisamente para ello se
acreditaron más de 25 mil observadores nacionales e internacionales, y sobre todo, en cada una de las casillas
debió haber estado al menos un representante de cada partido político cuya
responsabilidad radicaba en vigilar toda la jornada electoral al interior de la
casilla, en llamar la atención de los
funcionarios sobre alguna irregularidad, en estar presente en el momento
del conteo voto por voto, en supervisar que el llenado de las actas se hiciera escrupulosamente, en presentar por
escrito alguna queja o protesta por algún acto ilegal de cualquiera de los
participantes, en firmar las actas, y en
acompañar a los funcionarios que entregarían el paquete (completamente
cerrado porque al interior se encuentran la urna, los votos y las actas) a su
distrito electoral correspondiente. Todo esto estaba en las reglas del juego.
Sin embargo, bastó un error de comunicación por parte del árbitro para
que se impusiera la guerra de las percepciones a la certidumbre institucional. Bastó con no recordarles a los
candidatos y a los partidos políticos
que el cómputo que minuto a minuto
llevaba a cabo el Programa de Resultados Preliminares no contemplaba las
casillas con “inconsistencias” (asunto
que la Coalición dio a conocer a los
medios como “3 millones de votos
perdidos”). Esto, aunado al estrecho
margen de votos entre el primero y
segundo lugar (menos de un punto
porcentual) y a que los números computados le dieron todo el tiempo la
ventaja al candidato del PAN, condujo
a la Coalición por el Bien de Todos a
diseñar una estrategia de dos vías:
La primera vía se montó con la finalidad de generar la percepción de
que lo ocurrido el 2 de julio había sido
un “monumental fraude electoral” a
través de medios de comunicación y
movilizaciones de protesta pacífica
(asambleas informativas multitudinarias en el Zócalo capitalino o campa-

mentos instalados en Paseo de la Reforma, una de las arterias vehiculares
más importantes del Distrito Federal).
En esta pista argumentaron, en un primer momento, que se trató de un
“fraude cibernético” provocado por
un “algoritmo” que sumaba votos a
Calderón y le restaba votos a López
Obrador, razón por la cual Calderón
siempre se mantuvo en el liderato y
nunca hubo un “cruce de líneas” donde López Obrador encabezara el cómputo al menos por algunos minutos.
Suponiendo cierta la versión, la Coalición por el Bien de Todos tenía que
respaldarla con el cómputo de las actas
que sus representantes en las casillas
debieron haber entregado a sus dirigentes, cosa que no sucedió. Hipotéticamente ellos sabían que la suma de
los votos a través de las actas no les
favorecía. Esto los llevó a un cambio
de idea en la generación de la percepción del fraude. Ahora se trataba de
un “fraude a la antigüita”. Con la consigna de contar “voto por voto y casilla por casilla”, esta versión fue acompañada, entre otros elementos, por algunos videos. En uno de ellos se observaba a una persona “embarazando
la urna” (expresión mexicana que significa estar metiendo votos de manera
indebida en una urna y que sin duda
era una de las tantas prácticas anómalas del pasado). Sin embargo, la misma representante de la Coalición en la
casilla filmada, desmintió la interpretación del video ya que el cuestionado
funcionario de casilla estaba depositando en esa urna los votos que habían
sido colocados erróneamente en urnas
que no le correspondían. Este es un
error de no pocos electores, ya que en
el momento en que algunos ciudadanos al depositar sus tres votos los coloca de manera indistinta en las tres
urnas siendo que cada una está etiquetada con las leyendas “Diputados”,
“Senadores” y “Presidente” respectivamente; también fue un error del funcionario porque, de acuerdo con las
reglas, una vez que cada urna se vacía
y se depositan los votos sobre la mesa,
aquellos que no correspondan a la
elección de la instancia por contarse,
tienen que colocarse aparte para contaEspacio Laical 4/2006

bilizarlos posteriormente y no devolverlos a la urna.
La vías mediática y de las movilizaciones poco a poco fueron perdiendo fuerza. El punto del declive se dio
en el momento en el que resultaron
retirados los campamentos de
“Reforma” con motivo del desfile militar que se llevaría a cabo el 16 de
septiembre, día en que se conmemora
el inicio de la lucha de la independencia de México. Sin embargo, para las
miles o millones de personas aún conectadas afectivamente con López
Obrador, mantienen la idea de que, en
efecto, se trató de un “fraude electoral”
La segunda vía de la estrategia estaba montada en la impugnación del
resultado de la elección presidencial
(la elección de senadores y diputados
pasó sin muchos sobresaltos judiciales)
por los cauces institucionales. Aquí la
Coalición siguió los pasos para impugnar jurídicamente la elección: esperó y
observó los cómputos distritales (tarea
que correspondió todavía al IFE) e impugnó la elección ante el Tribunal
Electoral. Aunque en un principio la
Coalición presionó -a través de la primera vía- para que fueran abiertos todos los paquetes electorales (acción
prohibida en la ley), el Tribunal decidió proceder jurídicamente y revisar
solo 11 mil 839 casillas con la presencia de los representantes de los partidos políticos. En efecto, hubo modificación en el conteo final de un considerable número de casillas, pero no
modificaron sustancialmente la elección en general. Es probable que los
líderes de la Coalición por el Bien de
Todos presionaban para llevar a cabo
nuevamente el conteo “voto por voto,
casilla por casilla” con la esperanza de
que hayan sido tantos los errores
humanos que una vez corregidos
hubiese una voltereta al resultado, y
no tanto para demostrar el “gigantesco
fraude electoral”.
Además, el Tribunal “desechó por
improcedentes o infundados la enorme
mayoría de los 375 juicios de inconformidad promovidos en contra de la
elección presidencial. En el caso de
los presentados por la coalición Por el
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Bien de Todos, el pleno determinó que
este desechamiento obedeció desde
por falta de firma (sic), recursos extemporáneos, no acreditar hechos y las
causas de nulidad, hasta porque los
promoventes carecían de personalidad
legal para efectuarlo” (La Jornada, 29
de agosto de 2006). Finalmente el tribunal emitió la calificación de la elección: Felipe Calderón Hinojosa obtuvo
14 millones 916 mil 927 votos (35.71
por ciento de la votación), mientras
que Andrés Manuel López Obrador se
quedó con 14 millones 683 mil 96
(35.15 por ciento), es decir, una diferencia de 233 mil 831 votos (0.56 por
ciento). Por supuesto, el Tribunal
Electoral, al igual que el IFE, fue descalificado por la Coalición por
“convalidar el fraude electoral”.
Este fue el conteo oficial de los votos, ahora nos falta por contar los daños a la credibilidad de las instituciones electorales mexicanas.

JOSÉ A. GUILLÉN REYES.
Tiene el grado de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es Director
de la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla.

La religiosidad popular
no de los talleres de la
Asamblea Nacional de Misiones, celebrada en mayo
del 2005, trató el tema de la
religiosidad popular, y se centró en el
análisis de esta realidad en nuestros
campos y ciudades: en el occidente, el
centro y el oriente de nuestra isla, donde se viven realidades sociales disímiles.
Las reflexiones y sugerencias que
allí se suscitaron invitan a aprovechar
las riquezas y valores presentes en la
piedad popular y nos recuerdan algo
muy importante: es necesario conocer y
comprender la realidad de la piedad popular en medio de nuestro pueblo.
Provengo de un mundo de religiosidad popular, y no es hasta los 14 años
que recibo el Santo Bautismo, en julio
de 1978. Todas las experiencias de fe
vividas en mi infancia y adolescencia
están marcadas por la piedad popular
que se ha vivido tradicionalmente en
muchas familias cubanas. El respeto y
la veneración por las imágenes, el ponerle flores o encenderle velas, arrodillarse delante de ellas, la visita a los
templos, las celebraciones de las fiestas
de la Virgen, de los Santos, las promesas …
El mundo de la religiosidad popular
está marcado por el corazón, es una religiosidad donde se vive una fe marcada por los sentimientos. Algunos no
están de acuerdo con este tipo de religiosidad, porque dicen que no compromete a la persona. A veces en nuestra
formación católica vamos al otro extremo y presentamos una fe que va muchas veces a lo puramente racional; forma grandes cerebros que conocen muchas verdades de fe, pero nos olvidamos de los sentimientos del corazón
que llevan a una fe expresada en detalles y delicadezas, con el Señor y con
los hermanos. Este sería uno de los
grandes valores que puede aportar el
mundo de la religiosidad popular, a
nuestras comunidades cristianas, en un
intercambio sano y enriquecedor.
En el Año Misionero celebrado el
año pasado bajo el lema “Anunciemos a
Jesucristo acompañados por la Virgen
de la Caridad”, recibimos un pequeño
folleto con las oraciones del cristiano y
Espacio Laical 4/2006

Por P. RAÚL RODRÍGUEZ DAGO
las imágenes del Sagrado Corazón de
Jesús y la Virgen de la Caridad, como
aporte de la Comisión Arquidiocesana
de Misiones de Ciudad Guatemala y las
imágenes del Niño Jesús para la celebración de la Navidad Misionera, como
aporte de Kirche in Not.
Los que hemos realizado misiones,
tocando puerta a puerta para entregar
las imágenes o llevar el Niño Jesús a
los hogares, quedamos impresionados
por la acogida que tienen ambos signos
en una inmensa mayoría de hogares y
familias, descubriendo la importancia
que poseen para estos hermanos los signos religiosos.
El concepto de religiosidad popular
es bastante amplio, y abarca desde la
religiosidad popular marcada por las
prácticas de devociones de origen católico, hasta la marcada por las diferentes
prácticas de sincretismo de origen africano, o en su vertiente del espiritismo,
siendo este un tema muy complejo que
merece ser tratado en otros artículos.
Pertenecen a este mundo aquellas
personas que viven la fe (lo que se ha
llamado en medio de nuestro pueblo
“yo soy católico a mi manera”), pertenecen a la Iglesia por estar bautizados,
hay una conciencia de pertenencia, pero sin ningún tipo de compromiso y de
práctica religiosa dominical.
Este sector de nuestro pueblo en
diferentes momentos acuden a bautizar
a sus hijos -ya sea por tradición familiar, porque crean que es algo bueno o
a partir del consejo de otros-; ofrecen
misas por sus difuntos; piden oraciones,
medallas, crucifijos y las llevan consigo; acuden a los santuarios en peregrinación para pagar promesas en fechas
destacadas, ya sea en honor de la Virgen de la Caridad, Santa Bárbara, San

81

Lázaro o San Judas Tadeo- y conservan
y veneran en sus casas imágenes de estos mismos santos; acuden el Domingo
de Ramos para recoger el guano bendito; es un mundo que busca y respeta
mucho a los sacramentos, además de
sentir gusto por el agua bendita y la
bendición de objetos o personas.
Es importante percatarnos de los
valores del mundo de la piedad popular
para descubrir las semillas del Verbo
presentes entre estos hermanos y así
encontrarnos con los instrumentos de
expresión que aparecen con especial
insistencia como son: las imágenes; las
fiestas religiosas -que son los grandes
acontecimientos de la vida cristiana que
rompen con la monotonía de la vida-;
las procesiones –llamadas el
“sacramento del pueblo”-, ya que en
ellas se manifiesta la fe espontánea de
las personas que participan cuando tiran
flores al paso de la imagen, la tocan
con veneración, aplauden.
El Concilio Vaticano II -gran acontecimiento espiritual del siglo XX- siendo el XXI Concilio Ecuménico, donde
la Iglesia como Madre y Maestra, ha
hablado con la plenitud de su magisterio, con la misión de abrirse a los nuevos tiempos, nos dice en uno de sus documentos:
“Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana,
que hoy como ayer conmueven su corazón: ¿qué es el hombre?, ¿cuál es el
sentido y qué fin tiene su vida?, ¿qué es
el bien y el pecado?, ¿cuál es el origen
y el fin del dolor?, ¿cuál es el camino
para conseguir la verdadera felicidad?,
¿qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte?, ¿cuál es
finalmente, aquel último misterio que

envuelve nuestra existencia, de dónde
procedemos y hacia dónde vamos?” (Nostra Aetate, 1965: No. 1).
“…Así también las demás religiones que se encuentran en el mundo, se
esfuerzan para responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir doctrinas, normas de vida y ritos sagrados.
La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de
santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de
vivir, los preceptos y doctrinas, que,
por más que discrepen en mucho de lo
que ella profesa y enseña no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres.
Anuncia en verdad y tiene la obligación
de anunciar constantemente a Cristo…”
“Por consiguiente, exhorta a sus
hijos a que, con prudencia y caridad,
mediante el diálogo y colaboración con
los adeptos de otras religiones, dando
testimonio de la fe y de la vida cristiana,
reconozcan, guarden y promuevan esos
bienes espirituales y morales, así como
los valores socio-culturales que en ellos
se encuentran” (Nostra Aetate, 1965:
No. 1).
En México, en la Ciudad de Puebla,
en 1979 se celebró la III Conferencia
del Episcopado Latinoamericano, donde el tema de la religiosidad popular o
del catolicismo popular fue llevado a la
reflexión por los obispos allí reunidos,
en algunos de sus números dice:
“444. Se trata de la forma o de la
existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo latinoamericano, en su
forma cultural más característica, es
expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular”.
“451. Esta piedad popular católica
en América Latina no ha llegado a impregnar adecuadamente o aún no ha
logrado la evangelización de algunos
grupos culturales autóctonos o de origen africano, que por su parte poseen
riquísimos valores y quedan ‘semillas
del verbo’ en espera de la palabra viva.” El Encuentro Nacional Eclesial
Cubano (ENEC), celebrado en La
Habana, del 17 al 23 de febrero de
1986, recogió los frutos de la Reflexión
Eclesial Cubana (REC), que durante
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cinco años llevó a todas las comunidades católicas a reflexionar sobre su ser
y misión en Cuba. En la Tercera Parte
de su Documento Final, Acción Pastoral de la Iglesia, en el capítulo II Fe y
Cultura, al describir la composición religiosa de la sociedad cubana, refiriéndose a los católicos hace la siguiente
distinción: “católicos comprometidos
visible y activamente con la comunidad
cristiana, católicos que no participan
activamente en la comunidad cristiana,
católicos que no participan asiduamente en la comunidad cristiana y que incorporan sincréticamente en su fe elementos de espiritismo y de las religiones africanas” (Documento Final del
ENEC, No. 509: 136).
“El hecho de que los elementos religiosos y artísticos de la cultura africana hayan coexistido junto a los provenientes de una cultura católica, se debió a que la Iglesia no mantuvo una
actitud estrictamente cerrada a los mismos. Cierto grado de sincretismo religioso fue tolerado en algunas ocasiones,
por la Iglesia. Hoy debe ser un campo
de atención pastoral, objeto de relación
fraterna y de diálogo entre fe y cultura,
ya que por la riqueza que encierra,
puede contribuir al crecimiento de la
comunidad eclesial y a la unidad civil” (Documento Final del ENEC, No.
514: 138).
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En la Instrucción Pastoral de los
Obispos de Cuba, con motivo de la
promulgación del Documento Final del
ENEC, con fecha de mayo de 1986, se
dice:
“Un sector privilegiado y priorizable a nuestro parecer es el sector de
aquellos cuya fe descansa en devociones y tradiciones... en Cuba hay todavía muchas ‘llamas que aún humean (Is
42. 3). La especificidad católica marca
el modo de ser creyente de mucha gente. Además la religiosidad popular en
Cuba incluye las diversas formas de
sincretismo religioso con referencia al
catolicismo y a las diversas religiones
animistas de origen africano. Esta forma de religiosidad popular merece un
tratamiento pastoral particular.”
Frente a la realidad de la religiosidad popular, nos damos cuenta que hay
un largo camino para la oración y el
trabajo. Quisiera terminar con tres pistas que nos entregaban en la reflexión
que hacían los misioneros, con quienes
estoy plenamente de acuerdo: acogida
y diálogo con lenguaje sencillo y respetuoso, sin herir; aprovechar fuertes momentos de la liturgia para catequizarlos
y evangelizar desde los signos que utilizan.

Un proyecto educativo que
conjuga la ética y la estética
Por ELVA ESPINOSA NORDELO
lgunos autores han destacado
que, en su opinión, la obra de
arte -plástica, musical o literaria- una vez terminada, se
independiza del autor y
posee una especie de “autonomía” propia,
con lo cual la categorizan como un objeto; es decir, una realidad situada en tiempo y espacio, asible y mensurable. Y por
supuesto que es todo eso; pero las personas también tenemos todas esas características y nadie dirá que somos simples
objetos. ¿Será entonces que una obra de
arte tiene condición de sujeto? Tampoco
nadie afirmará eso; ¿entonces? Si no es
objeto ni sujeto, ¿cómo se le puede caracterizar?
El filósofo y profesor universitario
español Don Alfonso López Quintás propone, para este tipo de realidades, el término de “ámbitos” y considera como la
característica distintiva de los mismos, el
ofrecer diversas posibilidades de entablar
con ellas una relación fecunda y creativa,
a la cual da el nombre de encuentro. Para
mostrar un ejemplo muy sencillo, un pianista puede preguntar dónde está la Quinta Sinfonía de Beethoven y entonces alguien le entrega la partitura; pero ¿la partitura es la Sinfonía? Realmente, esta aparece sólo cuando el músico se sienta al
piano y comienza a interpretarla. Entonces, se establece una relación de naturaleza muy especial entre el intérprete y el
instrumento –que a menudo es, en sí, una
obra de arte también-; pero además, tiene
lugar una importante relación entre la melodía interpretada y el público que la escucha y en el cual suscita emociones particulares –y no sólo goce estético-. Por último, en esta especie de “campo de juego”
que se ha formado, está presente también
¡cómo no! el compositor, fallecido hace
casi dos siglos. Es esa estrecha relación
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recíproca entre todos los factores mencionados, lo que se conoce como ámbito de
realidad. Esto es aplicable a otras creaciones artísticas como poemas, novelas, pinturas, películas, etc.
Don Alfonso López Quintás, formado en la escuela filosófica de Romano
Guardini, es Catedrático Emérito de Filosofía (Sección de Estética) de la Universidad Complutense de Madrid y miembro
de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas. Pertenece al
Consejo Director de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Ha

El ser humano
carece de
instintos que
orienten de modo
seguro, más o
menos fijo
e invariable, su
actividad; en todo
momento debe
elegir y, al optar
entre las diversas
posibilidades que
se le ofrecen,
va creando su
mundo.
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publicado más de 30 obras aplicadas, en
su mayoría, a la investigación filosófica y,
como fruto de esta, a la formación integral de las personas y al proyecto educativo conocido como Escuela de Pensamiento y Creatividad, cuyo principal objetivo es el de enseñar a pensar con rigor
y vivir de forma creativa, formando de
esa manera auténticos líderes de opinión.
La lectura de obras literarias ¿puede
contribuir a modelar nuestra forma de ver
la vida y orientarla por una vía fecunda, o
se trata sólo de un mero pasatiempo para
los ratos de ocio? Las obras de calidad,
indudablemente, distraen al lector, al permitirle salir del plano de la vida cotidiana
y sumergirse en la trama de otras vidas.
Pero esa trama no se reduce a una mera
cadena de hechos; es todo un tejido de
ámbitos de vida, enlazados por una lógica
interna, que puede ser constructiva o destructiva. La cadena de hechos constituye
el argumento de una obra; el tejido de
ámbitos, es el tema de la misma. De igual
manera, casi siempre es fácil captar el
significado de un pasaje (a menudo muy
obvio); pero sólo una lectura inteligente y
activa es capaz de captar el sentido del
mismo, oculto detrás de las meras palabras.
Un ejemplo muy conocido para todos
nuestros lectores, desde su infancia, es el
antológico pasaje del cuento infantil –y
dibujo animado- Pinocho, en el cual al
muñeco le crece la nariz, lo cual significa
que ha dicho una mentira (ese es el significado, que constituye pura fantasía). Pero,
¿qué sentido oculto hay tras ese desmesurado crecimiento del apéndice nasal, que
desfigura por completo su rostro? ¿No
nos estará queriendo decir el autor de la
obra que, al tratar de engañar a los demás
y crear una falsa imagen de nuestra realidad, nos alejamos cada vez más de la
condición de personas? (Recuérdese que
alcanzar esa condición, es la meta de Pinocho: la mentira le aleja de su objetivo.)
Para descubrir esta clave, López
Quintás nos propone leer las obras “por
dentro”, como si fuéramos el mismo autor que la va creando. En este caso, se
puede decir que el lector la re-crea y, por
tanto, el proceso de lectura se convierte
en una actividad creativa y, por lo mismo,
formativa. Vista a la luz que desprende
este tipo de lectura, la obra, lejos de reducirse a contarnos una historia lejana y más
o menos entretenida, nos puede descubrir

nuevas formas de orientar nuestra existencia. Se trata de una forma honda y fecunda de ver las obras literarias (y también
las cinematográficas, por supuesto).
El arte consigue sus obras más logradas –siempre según este autor- integrando
siete modos de realidad distintos: los materiales aislados, los materiales engarzados entre sí; los materiales estructurados;
los contenidos expresados a través de tales materiales; los ámbitos de realidad
plasmados en los medios expresivos; la
emotividad que suscita tal plasmación y
que no sólo afecta al contemplador; y el
entorno vital en el que surgió la obra y
del que recibe su plenitud de sentido.
Desde hace años, el arte se halla sometido a un proceso de erosión debido a
la caída en el reduccionismo; por otra
parte, las sociedades humanas actuales
parecen encontrarse en una situación de
encrucijada representada entre otros factores por la globalización y la mentalidad
post-moderna, que puede constituir tanto
un trauma de crecimiento como de disolución. Ambas circunstancias confieren al
tema de la formación por el arte y la literatura una relevancia singular y justifican
el esfuerzo de hacer justicia a la complejidad y riqueza que encierra, tanto desde el
punto de vista gnoseológico como axiológico y, en suma, antropológico. La formación integral como personas plantea no
sólo problemas prácticos, sino también
teóricos: formar una realidad como la
humana, que no viene del todo determinada por la especie, sino que debe hacerse y configurarse a sí misma en su relación con el entorno, se presenta como una
tarea difícil y arriesgada. El ser humano
carece de instintos que orienten de modo
seguro, más o menos fijo e invariable, su
actividad; en todo momento debe elegir y,
al optar entre las diversas posibilidades
que se le ofrecen, va creando su mundo.
Debe ser, por tanto, doblemente responsable (del latín respondere): ser capaz de
responder a una situación, una invitación,
etc., y de responder de las consecuencias
de su elección.
Se ha afirmado que la cultura es el
modo como el hombre modela la naturaleza, convirtiéndola en su mundo peculiar.
Para López Quintás, sin embargo, el término incluye más bien aquello que la persona hace para realizarse plenamente como tal. Si esta actividad tiene por único
fin imponerse sobre el entorno, no puede
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considerarse como cultura en el pleno
sentido de ese término, pues tal forma de
dominio no permite al hombre vivir cabalmente como persona, género de vida
que exige ineludiblemente el encuentro,
entendido como entreveramiento de ámbitos de vida. Desde su punto de vista,
una obra plástica, musical, literaria o cinematográfica que no nos incita a crear
vínculos fecundos con ella, sino incluso al
contrario, debe ser considerada como
contracultura.
La experiencia estética, elaborada con
su teoría de los “ámbitos”, el encuentro,
los niveles de realidad y de conducta, posee un poder formativo insospechado –y,
por lo mismo, mal aprovechado- porque
nos permite ver la vida de una forma más
profunda y penetrante, dinámica y relacional. Esta nueva visión nos capacita para comprender la condición relacional de
la obra de arte, superando así el subjetivismo, sin caer en el objetivismo y nos
permite determinar con precisión el tipo
peculiar de realidad que presentan el arte
y la literatura, descubrir el alcance de la
música y captar la afinidad que existe entre las vivencias estéticas y la ética –y
también entre aquellas y la experiencia
religiosa, en el caso de las personas creyentes. La actividad artística ejerce una
función de clave hermenéutica en lo que
se refiere a la relación activo-receptiva del
ser humano con el entorno, es decir, a la
lógica de la creatividad. Esta actividad, en
todas sus vertientes (creadoras, recreadoras o interpretativas y contemplativas), presenta un carácter lúdico. Por su
parte, la actividad lúdica se caracteriza
por una rigurosa articulación interna que
depende, precisamente, del carácter creador del juego. Tal vez el mejor ejemplo
para ilustrar este aserto sea la interpretación musical: el intérprete se sumerge en
la obra (vista como un campo de posibilidades de “juego” artístico) de modo activo-receptivo; la asume como propia; la
interioriza sin fusionarse con ella y establece una relación de presencia a través
de elementos como partitura, instrumento
(s), técnica, etc.
Para lograr formas elevadas de unidad con las realidades valiosas del entorno, debemos aprender a integrar modos
de realidad distintos. Ese aprendizaje
constituye una de las tareas decisivas de la
formación humana. Descubrir el valor de
varias realidades o acciones distintas, es-
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tablecer entre ellos una jerarquía según su
rango y conceder la primacía a los más
elevados, entraña una dificultad, porque
implica un cierto sacrificio y, desde que
nacemos, estamos oyendo decir que todo
sacrificio implica una represión que bloquea el normal desarrollo de nuestra personalidad. Y, sin embargo, una ley o
constante de la vida humana nos dice que,
para lograr un valor superior, siempre
debemos renunciar a valores inferiores.
Por tanto, si yo prescindo de un valor para conseguir otro que considero superior,
no me estoy reprimiendo, sino que me
estoy realizando como persona. Vale citar
aquí el ejemplo de la orquesta o del coro
polifónico: sólo la articulación perfecta de
todos los elementos que entran en juego
(distintos instrumentos, distintas voces)
permite la armonía de conjunto y el logro
de resultados perfectos (una magistral ejecución).
El ser humano sólo puede conocer a
fondo los valores éticos y estéticos si funda con ellos relaciones de compromiso
creador, que son fuente de sentido. Establecer con un mínimo grado de nitidez las
relaciones precisas entre la Ética y la Estética constituye una tarea compleja y difícil, pero necesaria, porque abundan quienes afirman que ambas esferas de valores
son totalmente independientes y carece de
sentido, por tanto, toda pregunta sobre
moralidad o inmoralidad de una obra de
arte en cuanto tal. Y, sin embargo, este
no es el único elemento a tener en cuenta,
ni el principal: lo decisivo es precisar si el
arte, en su estructura misma, puede ser
ético o no ético, si realmente nos eleva
de los planos más bajos de realización
personal a los más altos; porque todos los
valores son inseparables de la persona
que los vive y, por lo tanto, cobran su
plenitud de sentido sólo en el proceso
humano del crecimiento personal: ¿qué
significan la Ética y la Estética en el desarrollo de la personalidad humana? He
aquí la pregunta decisiva. La respuesta de
la autora de estas líneas coincide con la
del profesor López Quintás: la experiencia estética nos puede ayudar a descubrir
la riqueza de la experiencia ética. En buena medida, la Estética constituye una
asignatura pendiente en los planes de formación; es una grave laguna que deberemos llenar pues, como formula la Academia Francesa, “La creatividad es la palabra clave de la cultura actual”.

Una nota sobre la relación ética-religión

Por JOSÉ ENRIQUE GÓMEZ ÁLVAREZ
Universidad Anahuac de México

S

egún Barbour, las
relaciones
entre
ciencia y religión pueden
ser agrupadas: “bajo cuatro
títulos: Conflicto, Independencia, Diálogo e Integración...
En particular, el punto
de vista del Diálogo podría
combinarse con el de Independencia o con el de Integración”.
Las categorías
de
“independencia” y de diálogo” conectadas con la noción de “creencia” en general creo pueden servir para
esbozar el camino que considero nos lleva a una respuesta acertada a las preguntas:
¿Qué papel juega la religión en las
decisiones que parecen ser meramente éticas? Otra manera de plantear la
pregunta sería: ¿Qué papel juegan las
disciplinas del sentido con las disciplinas normativas?
Pues depende en gran medida del
énfasis que se le da al papel de la
religión o si se quiere a su naturaleza y el modo en que se conecta lo
ético y lo religioso.
Ambas comparten la característica común de pertenecer al universo
de creencias.
Por una parte, puede realizarse
un énfasis excesivo en el carácter
soteriológico de la religión, es decir,
en que esta es de esfera independiente de la ética y no existen mandamientos éticos derivados de la naturaleza religiosa propiamente y la religión en general se entiende como
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exhortativa a una vida plena, pero
no obligatoria.
Es decir, la opción fundamental
es la elección, por ejemplo, del
mensaje cristiano y el reconocimiento de Jesús como Señor, pero las
exigencias morales son autónomas.
Dicho en otros términos hay que aspirar a actuar de cierto modo, para
lograr la actitud plenamente cristiana,
pero sin que existan normas obligatorias absolutas sino solamente vinculantes de modo que en cierto modo permanecen independientes. Por
otro lado, puede pensarse que la única fuente ética es lo religioso en
cuanto religioso.
Me parece que muchas tendencias de la bioética, incluso de inspiración (es decir motivada) por las
creencias religiosas (que no significa
que no tenga razones de justificación
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de la creencia), suelen inclinarse hacia un lado o el otro.
¿Será realmente compatible el defender que simultáneamente y con congruencia
defiendo una opción fundamental (fe) y al mismo tiempo puedo optar en mis decisiones con una ética de mínimos?
Aquí es donde pasaríamos al nivel de la independencia al otro nivel de relación que señala Barbour que
es el de colaboración. El engarzamiento de la norma religiosa y la ética me parece,
si existe auténtica fe
(creencia), más fuerte de lo
que parece, sin eliminar sus
posibles orígenes diversos (la Revelación, por mencionar el caso del
Cristianismo y la mera razón natural).
Si entendemos la creencia en general como “un estado disposicional
adquirido que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un objeto o situación
objetiva aprehendidos”.
Y esto puede expresarse:
S cree que p si y sólo si:
1] S está en un estado adquirido
x de disposición a responder de determinada manera ante variadas circunstancias,
2] p ha sido aprehendida por S;
3] p determina [delimita] x.
Al darse una auténtica creencia
religiosa, esta “empuja” siempre
(por 3), para así convertirse en con-

sistente, hacia la planificación de la
misma creencia. Pongamos esta idea
con un ejemplo: El amor a los enemigos. Naturalmente esto se engarza
con mandamientos o normas éticas
que se descubren “fuera” de la
creencia (por ejemplo, la Regla de
oro). En este sentido la creencia religiosa es autónoma de la norma ética general: trata a los otros como tú
quisieras ser tratado.
Sin embargo, la exigencia cristiana va más allá de eso, (ya que la alternativa de odiar a los enemigos no
es sólo amarlos, puede ser también
alejarlos o ser indiferentes ante ellos
o huir de ellos y que es compatible
con la Regla de Oro), pide el que los
amemos (orar por ellos, tener disposición a ayudarlos,…).
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Ahora bien, aquí encontramos
que la norma religiosa, en cierto
sentido es sólo exhortativa: debes
hacer más, si realmente crees en esto. Pero, al mismo tiempo, la condición de la norma básica es necesaria
para lograr mantener con consistencia el estado adquirido x. Dicho en
otros términos: hay acciones éticas
que en sí mismas, al no cumplirse,
impiden la realización de esa perfección exigida en p para que permanezca como auténtica creencia. Esta
sería una acción intrínsecamente mala. Es decir: hay enseñanzas específicamente religiosas que están engarzadas de tal modo con normas no
estrictamente religiosas, que por su
mismo incumplimiento impiden la
coherencia de la creencia religiosa y
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en ese sentido mandan absolutamente al creyente.
Aquí se encuentra entonces un
elemento que hay que considerar en
las decisiones bioéticas: hay actos
que condicionan la misma posibilidad del accionar moral en las decisiones acerca de la intervención sobre la vida humana que afectan al
creyente y no sólo a él.

Notas:
1. Profesor investigador de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México.
2. Barbour G. Ian. “Tipos de relación entre
ciencia y teología”. En Física, Filosofía y Teología. Edamex, UPAEP, México, 2002, p. 29.
3. Por ejemplo los autores proporcionalistas. Mc
Cormick, por mencionar uno, defenderá que el
cristianismo aporta a la bioética el reconocimiento de que la vida es valor básico pero no
absoluto. Es decir, propio del proporcionalismo: la religión no aporta normas específicamente cristianas con carácter absoluto, sino
sólo vinculante. (Cf. J. Masia Clavel, Bioética y
Antropología, Universidad Pontificia Comillas,
Madrid, 1998, p. 229.
4. Claro que esto no significa eliminar la casuística de la decisión moral ni las dificultades propias del pecado y la lucha por la superación.
Perfectamente alguien puede saber como comportarse según la enseñanza religiosa y actuar
en contra de ella. Ello implicaría una racionalidad perfecta. (Cf. Villoro, Luis. Creer, saber,
conocer. Siglo XXI editores. México, 2002, p.
73) Sin embargo, conviene distinguir de cualquier forma, que en las decisiones morales
erradas se suelen distinguir razones de motivos.
Siempre tenemos motivos para actuar mal,
pero nunca el mal es razonable (si no sería un
bien). La pregunta hace énfasis entonces en
qué la auténtica fe invita a formar la voluntad
para que la elección racional prevalezca a pesar de la debilidad de las pasiones y la voluntad. Pero no significa, a mi parecer, a que exista una auténtica alternativa moral diferente de
la recta ratio.
5. Villoro, Luis. Op. cit. p. 71.
6. Ibid.
7. Cf. Grisez, Geremain. “Moral Absolutes: A
critique of the View of Josef Fuchs, S.J.”. Proportionalism: For and against. Milwaukee,
USA: Marquette University Press, 2000, p.p.
329 and ss.
8. “El amor a los enemigos se puede entender
de tres maneras. Primero, amarles en cuanto
enemigos. Esto es malo y contrario a la caridad... se puede tomar... como amor universal
por la naturaleza común que tenemos con
ellos. Desde este punto de vista, el amor a los
enemigos es exigencia necesaria de caridad en
el sentido de quien ama a Dios y al prójimo no
puede excluir a sus enemigos del amor general
al prójimo” (Tomás de Aquino, Suma de Teología, II-II, q. 25, a. 8.).
9. Otro problema sería determinar con precisión
cuáles serían esas mismas. Esto naturalmente
rebasa el esbozo aquí presentado. Véase Tomás de Aquino, Suma de Teología, I-II, Q. 94,
a. 4.

l pasado jueves 19 de octubre,
en horas de la tarde, tuvo lugar,
en el antiguo Convento de Santa Clara, la
presentación del libro Historia del Convento de Santa Clara de la Habana Vieja,
obra de la autoría de Pedro Antonio
Herrera López, conocido por sus amigos
y allegados como “don Pedro”.
El Convento de Santa Calara de Asís
es la sede actual del Centro de Conservación, Restauración y Museología, más
conocido por sus siglas (CENCREM).
Este evento revistió un carácter muy
emotivo por la presencia de un numeroso
público entre los cuales se encontraban
los más cercanos familiares de don Pedro,
antiguos compañeros de labor en el CENCREM, otras personalidades del mundo
cultural, funcionarios del Ministerio de
Cultura y su Dirección de Patrimonio, así
como de las entidades que patrocinaron la
publicación de esta obra.
Estas últimas son: el CENCREM, la
Cátedra Regional de Ciencias de la Conservación Integral de los Bienes Culturales para América Latina y el Caribe, el
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural,
y la Organización de las Naciones Unidas
para la educación, la Ciencia y la Cultura.
También don Pedro se vio honrado
por la asistencia y el respaldo de Su Eminencia, el cardenal Jaime L. Ortega, arzobispo de La Habana, de monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario general
de la Arquidiócesis y de monseñor Ramón Suárez Polcari, vicario de la zona
episcopal este y canciller de la Arquidiócesis y otros trabajadores del Arzobispado,
donde actualmente don Pedro funge como asesor del Archivo Histórico Arquidiocesano. Esta actividad sirvió de marco
para honrar a este excelente y valioso
Historiador con la entrega de la Medalla
por la Cultura Nacional, acción esta incluida dentro de los festejos anuales por la
fecha del Día de la Cultura Cubana, que
se celebra cada 20 de octubre.
Entre los oradores que hicieron uso
de la palabra se encontraba la doctora
María de las Mercedes García Santana,
directora del CENCREM, la cual hizo la
presentación de la actividad y una introducción sobre la génesis de esta obra y la
trayectoria investigativa del autor. Después de estas presentaciones iniciales sobresalieron dos momentos de especial significado emotivo y hondo carácter humano.
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El primero, las emocionadas palabras
de gratitud de don Pedro por la entrega de
la condecoración, donde, de manera especial, resonó en primer lugar su agradecimiento a Dios por “haber cumplido 80
años y haber podido llegar hasta aquí” y
permitirle ver materializado su esfuerzo.
No ocurre con frecuencia que, dentro del
marco de una actividad de carácter no religioso y ante tan variado público, se
mencione a Dios con tanto orgullo y convicción. También agradeció el aporte e
interés de todas las personas que hicieron
posible la publicación.
Posteriormente, en las palabras de
presentación de la obra, la doctora Alicia
García Santana resaltó con justicia y equilibrio los méritos del autor y su obra.
Ponderó el acopio de erudición y el
paciente trabajo de estudio de las fuentes
documentales por don Pedro para lograr
plasmar, de forma amena y comprensible
para el lector no especializado, las diferentes etapas y reformas sufridas por el
inmueble que ocupó el Convento desde la
colocación de la primera piedra y la llegada de las religiosas clarisas hasta la época
actual.
Distinguió, además, que la obra argumenta los razonamientos no en suposiciones del autor, sino en el estudio e interpretación paciente de las fuentes de archivos (documentos y publicaciones) y llega
a conclusiones usando los métodos y recursos de la moderna metodología de la
investigación histórica. También hizo un
recuento de la trayectoria de toda una vi-
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da dedicada al rescate de la historia y al
esfuerzo por preservar lo que aún se conserva del patrimonio constructivo de La
Habana.
En fin, el libro es un valioso legado
para el estudio de nuestra historia, que
facilita comprender el desarrollo de La
Habana desde el siglo XVII, siendo un
importante testimonio de épocas pasadas
y fuente de consulta para estudiosos e interesados en temas históricos de urbanismo y sociología, que influyen en nuestro
presente.
El acontecimiento fue un merecido
homenaje a quien, además de excelente
investigador y profundo conocedor de la
historia, es un formidable ejemplo de laico comprometido con su Iglesia.
Don Pedro, durante muchos años y
de manera callada, ha mantenido viva la
llama en Cuba de la Adoración Nocturna,
de la cual actualmente es Presidente Nacional. También se encargó de custodiar,
para que no se destruyera o fuera demolida, la ermita de la Inmaculada Concepción y Santo Cristo del Potosí, en la Villa
de Guanabacoa.
Nuestro respeto y reconocimiento,
desde estas páginas, para don Pedro y
que Dios lo siga colmando de aliento y
salud para que pueda ver hecho realidad
otros proyectos provenientes de su fructífera vida dedicada a la investigación del
patrimonio constructivo e histórico de
Cuba y de la Iglesia Católica, en pro de
resaltar los valores de la ciudad que lo vio
nacer.
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