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En este número la revista brinda un dossier dedi-
cado al imprescindible tema del civismo. La sec-
ción Tema Polémico ofrece un análisis sobre Pío 
XII y la Segunda Guerra Mundial. El espacio de-
dicado a Búsqueda presenta sendas entrevistas 
realizadas para radioyentes de Miami a dos im-
portantes intelectuales cubanos residentes en la 
Isla. De las entrañas de la Isla entrega la parte 
final de la reflexión del doctor Edelberto Leiva so-
bre el Seminario San Carlos y San Ambrosio.  
También será posible disfrutar de trabajos impor-
tantes como: Documento de Aparecida, Benedicto 
y los fantasmas del Oriente, y Series Norteameri-
canas de TV, entre otros. 
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respuesta. Igualmente, se hace im-
prescindible establecer la existencia 
de un vínculo entre el electorado y 
sus representantes ante las instancias 
provincial y nacional, con el objeti-
vo de que la ciudadanía pueda hacer-
se escuchar por medio de ellos. 

Es ineludible incorporar a la 
actual reflexión nacional el asunto 
de la institucionalización del debate 
que, por supuesto, desbordaría los 
temas aquí mencionados.  

El proceso mismo, es preciso 
reiterar, ha demostrado la necesidad 
de añadir dicha materia. Pero ade-
más, ha expuesto también la madu-
rez del pueblo y del gobierno para 
encauzar un nuevo estilo de direc-
ción del Estado, basado en la escu-
cha constante de la opinión de cada 
ciudadano y en la subordinación al 
criterio del conjunto de la sociedad 
cubana. 
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E l país está viviendo un 
saludable proceso de 
debate sobre la reali-
dad nacional, solicita-

do por las autoridades, que puede 
llegar –al menos eso espera la pobla-
ción- a redefinir la vida social, cul-
tural, económica y política de la 
nación. Al parecer, todos anhelan, 
tanto el pueblo como el Estado, un 
consenso para avanzar hacia una 
sociedad mejor, sin renunciar a lo 
bueno que podamos haber alcanzado.  

Parece que dichas asambleas de 
análisis marchan bien. Quienes las 
dirigen, por lo general, estimulan el 
diálogo abierto y las personas suelen 
opinar con mucha franqueza sobre 
todo el abanico de cuestiones que 
afecta la vida de cada cubano. El 
propio general Raúl Castro ha pedi-
do a la población la mayor sinceri-
dad al participar en tales reuniones.  

Uno de los aspectos importantes 
que tal vez resulte favorecido de este 
proceso es precisamente la necesidad 
del diálogo sincero. Por ende, sería 
necesario enfatizar en la posibilidad 
de que siempre sea viable opinar con 
libertad y ser escuchado –tanto a 
solicitud del gobierno como por ini-
ciativa ciudadana.  

La reflexión honesta y positiva 
debe constituir el estilo del quehacer 
ciudadano, y por tanto político, del 
cubano. Esto, como es lógico, de-
mandaría la institucionalización del 
debate. Para este desafío sería forzo-
so garantizar la posibilidad de una 
interacción constante entre la ciuda-
danía y el gobierno, que en buena 
medida podría realizarse por medio 
del acomodo de las entidades socia-
les y políticas que ya existen.  

En Cuba hay un conjunto de 
organizaciones sociales (por ejem-
plo: la Federación de Estudiantes 
Universitarios, la Asociación Nacio-

nal de Agricultores Pequeños, la 
Central de Trabajadores de Cuba, 
entre otras) que pudiera orientarse 
mucho más hacia la labor de canali-
zar las iniciativas y demandas de sus 
miembros ante el resto de la socie-
dad y ante el Estado.  

Por otro lado, los mecanismos de 
participación que ofrece el entrama-
do de instancias del llamado Poder 
Popular, aunque faltos de una mo-
dernización, pueden ser utilizados 
por la ciudadanía para tramitar mu-
chas de las opiniones, proyectos y 
quejas, que posean un carácter emi-
nentemente político. 

Ello, no cabe dudas, exigiría un 
replanteamiento de las facultades del 
Poder Popular en cuanto a la repre-
sentación directa de los intereses del 
electorado. En tal sentido, sería  
inevitable estudiar el papel del dele-
gado de la circunscripción, con el 
objetivo de que deje de ser un mero 
tramitador de demandas intrascen-
dentes y con escasas posibilidades de 

Es ineludible incorporar a la actual 
reflexión nacional el tema de la  

institucionalización del debate. El 
proceso mismo ha demostrado la 

madurez del pueblo y del gobierno 
para encauzar un nuevo estilo de 
dirección del Estado, basado en la 
escucha constante de la opinión de 

cada ciudadano y en la  
subordinación al criterio del  

conjunto de la sociedad cubana.   



C omo es sabido, del 
13 al 31 de mayo de 
2007 tuvo lugar en 
Aparecida, Brasil, la 

V Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano y del Caribe. 
Se redactó allí un Documento Con-
clusivo, aprobado luego por su San-
tidad Benedicto XVI. Para simplifi-
car, se le conoce como Documento 
de Aparecida. Se trata de un texto 
muy analítico, extenso, que busca 
llegar a todos los rincones de la pre-
sencia de la Iglesia Católica en esta 
área del mundo. El Documento se 
subdivide en 554 números, recogi-
dos en 10 capítulos, integrados en 3 
partes, además de la conclusión.  

Es un material de gran alcance, 
de largo aliento. No resulta fácil 
hacer una síntesis del mismo, lo cual 
nos permitiría descubrir más fácil-
mente el hilo conductor que ha guia-
do esta laboriosa investigación. Des-
pués de una atenta y paciente lectura, 
se puede ver con claridad que es una 
investigación objetiva, alejada lo 
más posible de posiciones subjetivas, 
tradicionales o conservadoras. Quie-
re ver las cosas como ellas son. Ob-
viamente, sin discusión posible, vis-
tas por los ojos con que ellos las mi-
raban. 

Lo que intento en este artículo es 
descubrir la teología que se encuen-
tra como fuente de su inspiración y 
guía de sus reflexiones y de sus con-
clusiones. Yo no puedo pretender 

escribir sobre las interpretaciones 
que los autores puedan dar a sus 
afirmaciones en el Documento que 
crearon. Yo solo pretendo decir lo 
que a mi me ha parecido cuando leía 
ese texto. 

La V Conferencia eligió para sus 
reflexiones el método de ver, juzgar 
y actuar. Es inmenso lo que hay que 
ver, sumamente complejo lo que hay 
que juzgar y casi desalentador lo 
mucho que hay que hacer. Se ha ele-
gido este método porque con él se 
puede “articular, de modo sistemáti-
co, la perspectiva creyente de ver la 
realidad; la asunción de criterios que 
provienen de la fe y la razón para su 
discernimiento y valoración con sen-
tido crítico”. (Número 19)  

Se usan dos fuentes, la fe y la 
razón, para ver, juzgar y actuar. 
Ciertamente, hoy la realidad es su-
mamente compleja, multiforme, ex-
traña, ajena, casi intratable. El Do-
cumento, por supuesto, se mueve 
dentro de la más exquisita ortodoxia. 
Pero no rehuye el encuentro con la 
realidad, por el contrario, sale a 
buscarla con mucha fe y suficiente 
confianza en la razón. 

¿Qué está en el centro de este 
enorme esfuerzo comprensivo de la 
realidad eclesial en América Latina 
y el Caribe? Sin duda alguna, el 
hombre. En el número 384 se expre-
sa el concepto de que “Ser discípu-
los y misioneros de Jesucristo para 
que nuestros pueblos, en Él, tengan 
vida, nos lleva a asumir evangélica-
mente y desde la perspectiva del  
Reino las tareas prioritarias que con-
tribuyen a la dignificación de todo 
ser humano, y a trabajar junto con 

los demás ciudadanos e instituciones 
en bien del ser humano”. 

La lectura del Documento nos 
permite afirmar que en él se imbrica 
una teología antropocéntrica. “La 
dignificación de todo ser humano”, 
esa es la prioridad, esa es la tarea 
esencial. La inteligencia capta inme-
diatamente que ello es tarea de to-
dos; la Iglesia siente la necesidad de 
sumarse a esta tarea común de la 
humanidad como algo que brota de 
su seguimiento de Cristo. Es obvio 
que existen distintas concepciones de 
lo que es “el bien humano”. Es una 
cuestión muy ideologizada. La Igle-
sia está al lado de todos en la bús-
queda del bien del ser humano, aje-
na a cualquier ideología. 

Pero no por eso quiere estar en 
una posición cómoda, sino compro-
metida. No cualquier cosa, sino “la 
búsqueda de una verdadera  justicia 
social, que vaya elevando el nivel de 
la vida de los ciudadanos, promo-
viéndolos como sujetos de su propio 
desarrollo”(385). En profundos aná-
lisis se ha detallado la situación de 
las poblaciones de la región. Gran 
parte de estos ciudadanos carece de 
un nivel de desarrollo que les permi-
ta ser sujetos de su propio destino. 
Elevar y desarrollar, esa es la gran 
tarea, por aquí se ha de empezar. 

La teología histórica se caracteri-
za por la convicción de que en las 
situaciones actuales manifiesta Dios 
los signos de lo que debe ser hecho, 
de forma que ellos se convierten en 
una revelación de la voluntad divina 
para ese momento de la historia. 
Son los llamados “signos de los 
tiempos”. Creo que se puede ver en 
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muchos de los análisis y compromi-
sos asumidos una comprensión his-
tórica que bien podría revelar una 
patente presencia de teología históri-
ca. Es aquí y ahora donde se revela 
lo que debe ser hecho. Por eso el 
Documento se extiende en la investi-
gación de todos los elementos que 
conforman la situación real actual, 
hija de un largo proceso histórico 
que es preciso conocer y compren-
der. El número 396 no deja lugar a 
dudas: 

“Nos comprometemos a trabajar 
para que nuestra Iglesia Latinoame-
ricana y Caribeña siga siendo, con 
mayor ahínco, compañera de camino 
de nuestros hermanos más pobres, 
incluso hasta el martirio. Hoy quere-
mos ratificar y potenciar la opción 
preferencial por los pobres hecha en 
las Conferencias anteriores. Que sea 
preferencial implica que debe atra-
vesar todas nuestras estructuras y 
prioridades pastorales. La Iglesia la-
tinoamericana está llamada a ser sa-
cramento de amor, solidaridad y jus-
ticia entre nuestros pueblos”. 

Esta realidad histórica, la tan in-
justa desigualdad, la deplorable si-
tuación de desvalimiento de grandes 
sectores de estos pueblos, no puede 
quedar marginada en un lugar peri-
férico en las prioridades pastorales. 
La comprensión del Documento es 
clara y manifiesta. Esta situación 
hay que enfrentarla, “incluso hasta 
el martirio”. Claro reconocimiento 
de aquellos que han dado su vida 
por las justas causas de los pobres. 
Que este compromiso tan solemne se 
haga real y eficaz, no lo podemos 
decir hoy, lo dirá después la historia. 
Hay una clara conciencia de las difi-
cultades internas para llevar a buen 
término esos compromisos. El Do-
cumento usa un lenguaje fuerte: 
“atravesar nuestras estructuras y 
prioridades”. A veces se levantan 
muros enormes, difíciles de atrave-
sar. Ellos están conscientes de esa 
dificultad.  

Que esto se puede quedar solo en 
palabras, gestos emotivos, lo reco-
noce el mismo Documento en su nú-
mero 397. Llama con toda fuerza a 

que no sea banal este compromiso. 
Debe ser serio. Tiene que ser serio. 
Se trata de una firme voluntad de 
“impulsar en nuestros planes pasto-
rales, a la luz de la Doctrina Social 
de la Iglesia, el evangelio de la vida 
y de la solidaridad. Además, promo-
ver caminos eclesiales más efectivos, 

cho. Respecto de los laicos, hay que 
reconocer que es una realidad, qui-
zás muy triste, el que pocas perso-
nas laicas tienen una buena forma-
ción en Doctrina Social de la Iglesia. 
Es más, no todos los sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas, la tienen.    
Dentro del contexto del Documento 
no hay lugar para el clericalismo, 
tampoco tiene que haberlo para el 
anticlericalismo, sino voluntad de 
unir las propias fuerzas a todas las 
demás en esa enorme tarea de salvar 
al hombre latinoamericano y caribe-
ño.  

El Documento expresa la firme 
decisión de “promover renovados 
esfuerzos para fortalecer una Pasto-
ral Social estructurada, orgánica e 
integral que con la asistencia, la pro-
moción humana, se haga presente en 
las nuevas realidades de exclusión y 
marginación que viven los grupos 
más vulnerables, donde la vida está 
más amenazada” (401). 

No es en los palacios de las oli-
garquías donde la Iglesia debe poner 
su asiento, sino allá donde los po-
bres no tienen sino necesidades. Lo 
realmente impresionante es que se 
trata de millones de personas, en al-
gunos casos, de mayorías nacionales. 
La humanidad sufre en ellos, Cristo 
sufre en ellos. No en este o aquel, 
sino en multitudes. Por eso, las so-
luciones no las puede tener ningún 
particular. Es tarea de todos. Cons-
ciente de ello, “la Iglesia Católica 
apoya la colaboración mutua con 
otras comunidades cristianas” (401)   

Esto pudiera sonar hasta revolu-
cionario, ¿lo es? En el sentido de 
una profunda y refleja conciencia de 
las condiciones objetivas que exigen 
medidas inmediatas, lo podría ser. 
En realidad, aquí se trata de medidas 
prácticas. No está bien a la condi-
ción de discípulos del Señor quedar-
se con los brazos cruzados. En el 
número 402 se hace un minucioso 
conteo de esas situaciones que han 
ido surgiendo y claman al cielo. No 
es posible abandonar a tantas perso-
nas que resultan víctimas de viejas y 
nuevas condiciones que destruyen la 
dignidad humana. ¿Qué hacer? 

con la preparación y compromiso de 
los laicos para intervenir en los 
asuntos sociales” (400). 

¿De qué se trata realmente? ¿De 
un nuevo clericalismo? No necesa-
riamente. En un mundo democrático, 
toda institución tiene derecho a tener 
su opinión y manifestarla, a formar 
parte de la opinión pública. También 
la Iglesia Jerárquica tiene ese dere-

La meta ha sido  
señalada con toda 

claridad, ahora es el 
momento de actuar, 
ahora debe aparecer 

la voluntad de  
caminar hacia su  

consecución.  
Quienes se atrevan a 

hacerlo deberán  
sufrir toda clase de 
martirios, desde la  

incomprensión hasta 
la hostilidad cerrada. 

Para que no se  
quede en meros  

gestos, en palabras 
vacías, hará falta una 
voluntad de cambio 

tal que implique 
transformaciones 

enormes en el  
dinamismo social de 

la gran parte de  
Latinoamérica y  

del Caribe.  
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“En esta tarea y con creatividad 
pastoral, se deben diseñar acciones 
concretas que tengan incidencia en 
los Estados para la aprobación de 
políticas sociales y económicas que 
atiendan las variadas necesidades de 
la población y que conduzcan hacia 
un desarrollo sostenible” (403).  

No se busca un puesto junto a los 
poderosos, se busca más bien des-
pertar la conciencia de los pueblos,  
y no una conciencia cualquiera, sino 
una conciencia cristiana ilustrada. 
Para realizar estas urgentes tareas es 
necesario que “los laicos y las lai-
cas” asuman tareas pertinentes en la 
sociedad (403).  

Los Obispos tienen perfectamen-
te claro que existen tareas específi-
cas de los laicos que no les corres-
ponde a ellos realizar. Resulta con-
tradictorio que existan tantas situa-
ciones inhumanas en una región pre-
ponderantemente cristiana. Alguien 
no ha estado haciendo lo que debía 
ser hecho. En realidad, los laicos 
católicos tradicionales han carecido 
de una formación de la doctrina so-
cial de la iglesia, y han obrado a es-
palda de ella, siguiendo pautas indi-
vidualistas, ajenas al mensaje del 
Evangelio. 

En particular, el Documento diri-
ge un llamamiento a los responsa-
bles de las empresas productoras, 
grandes o pequeñas, para que orien-
ten su trabajo en esa dirección 
humanista, patriótica y responsable. 
La exhortación es seria, pero no se-
ría real esperar una respuesta ade-
cuada. Frente a los hechos, la      

exhortación resulta ingenua, aunque 
inevitable. 

¿Estamos ante una teología polí-
tica? Sí, efectivamente. Se expresa 
en el Documento una visión de los 
problemas sociales, políticos y eco-
nómicos, que intenta penetrar más 
allá de la superficialidad con que es-
tos temas se suelen tratar. ¿Hasta 
una recta teología de la liberación? 
Este nombre ha sido execrado, pero 
los contenidos y enfoques fundamen-
tales del Documento de Aparecida 
están en esa línea con lo mejor de 
esa teología. Se borró el nombre, 
pero los contenidos, quizá los más 
importantes, están presentes hoy en 
toda reflexión teológico-pastoral de 
las iglesias cristianas. 

En el siguiente número (405) se 
exhorta a cultivar la fe en Dios, ga-
rante del hombre, su luz y su guía, 
El culto a Dios es la voluntad de es-
tablecer un reino de Justicia. 

La V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y Cari-
beño ha llamado a los laicos a asu-
mir sus responsabilidades sociales, 
políticas y económicas con voluntad 
firme y sabiduría a fin de establecer 
un orden que exprese los valores del 
reino.  

Ahora bien, el Documento no se-
ñala, porque no puede hacerlo, las 
formas políticas concretas de alcan-
zar tales metas. Esas formas deberán 
ser inventadas en concreto por quie-
nes deseen, como políticos, asumir 
esa gran tarea. Y, a la hora de in-
ventar, parece que hoy no se ven 
otros procedimientos que los supues-
tos en los dos sistemas sociales his-
tóricos, capitalismo y socialismo, 
puros o mezclados.  

La meta ha sido señalada con to-
da claridad, ahora es el momento de 
actuar, ahora debe aparecer la vo-
luntad de caminar hacia su consecu-
ción.  

Quienes se atrevan a hacerlo de-
berán sufrir toda clase de martirios, 
desde la incomprensión hasta la hos-
tilidad cerrada. Para que no se que-
de en meros gestos, en palabras va-
cías, hará falta una voluntad de cam-
bio tal que implique transformacio-

nes enormes en el dinamismo social 
de la gran parte de Latinoamérica y 
del Caribe.  

En las Conclusiones del Docu-
mento, número 549, podemos leer: 
“Hay que fortalecer la fe para afron-
tar serios retos, pues está en juego el 
desarrollo armónico de la sociedad y 
la identidad católica de sus pueblos”. 
No hemos de dar nada por presu-
puesto y descontado. Todos los bau-
tizados estamos llamados a 
“recomenzar desde Cristo”, a reco-
nocer y seguir su presencia con la 
misma realidad y novedad, el mismo 
poder de afecto, persuasión y espe-
ranza, que tuvo su encuentro con los 
primeros discípulos”. 

Lo implicado en estas palabras, 
si se toman suficientemente en serio, 
es absolutamente subversivo. “No 
hemos de dar nada por presupuesto 
y descontado”. Esto es teología libe-
radora. Se trataría entonces de una 
nueva, adecuada, innovada, creativa, 
evangelización. 

¿Cuál ha sido la fuerza rectora 
que ha presidido estas reflexiones 
contenidas en el Documento de Apa-
recida? Esa fuerza ha sido la libertad 
en el espíritu. Podríamos decir que 
ha sido la conciencia poderosa de 
una libertad interior para ver, juzgar 
y actuar, que solamente está com-
prometida con Jesucristo y la procla-
mación de su reino.  

Esta ha sido mi lectura del Docu-
mento. Y no puedo negar la simpatía 
que me ha despertado. Otros podrán 
hacer otras lecturas.  

Un Documento así, se parece a 
un mar al que pueden afluir muchos 
ríos de pensamiento y voluntad, o a 
una cordillera de la que manan mu-
chas fuentes de inspiración y com-
promiso. 
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L e han traído una adúltera. La infeliz tiembla co-
mo una hoja: sabe lo que le espera.  El adulterio 

se castigaba con la muerte (Lev 20,10). Ni siquiera 
muerte de espada, que pudiera ser rápida y limpia; sino 
apedreada la culpable, como sabandija. 

El evangelista no cuenta qué fue de su compañero de 
delito. Tampoco cuenta de atenuantes para ella.  

Se la traen al Maestro. Dícenle: “Maestro, esta mujer 
ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando; y en la 
ley Moisés nos mandó apedrear á las tales: tú pues, ¿qué 
dices?” (Jn, 8,4). 

El Maestro no parece estar prestando atención a lo 
que le dicen. Ha visto  la trampa, la intención de desacre-
ditarlo. Quien se atreve a llamarse Hijo de Dios y Mesías 
(Jn 4,26), ¿perdonará eso a contrapelo de la Ley? Ese ga-
lileo, que se trata con samaritanos y otras gentes poco re-
comendables, que no ayuna (Lc 5,33), que come y bebe 
con publicanos y pecadores (Lc 5,30), que no respeta el 
sábado (Lc 6,1-3), que dice tener potestad para perdonar 
pecados (Lc 5, 23), con una autoridad que no se sabe 
quién se la ha dado (Mt 21,23-27), ¿se atreverá a perdo-
nar a esta desvergonzada? ¿Acaso ha olvidado el prover-
bio: “Mas el que comete adulterio con la mujer, es falto 
de entendimiento: corrompe su alma el que tal 
hace” (Prov 6,32)? 

Y sin embargo, ¿no había éste condenado el adulterio 
de forma tan tajante (Mt 5,28) que hasta los pensamientos 
mandaba enfrenar? Y si la condena, ¿cómo es que se reú-
ne con esa gente? 

Escribe en el polvo con el dedo. No responde. Sólo 
escribe.  

Juan continúa: “Y como perseverasen preguntándole, 
enderezóse, y díjoles: El que de vosotros esté sin pecado, 
arroje contra ella la piedra el primero. 
Y volviéndose á inclinar hacia abajo, escribía en tierra”.  

Loa acusadores, uno por uno, se esfuman. La mujer 
se ha quedado sola frente a él.  Jesús la despide con estas 
palabras: “Ni yo te condeno: vete, y no peques más”. 
Todo ha sido cuestión de minutos. 

¿Cómo es esto? ¿Hace la vista gorda, acaso? De nin-
gún modo.  

Sabe del barro frágil de que está hecho el ser humano, 
de cuántas veces da en tierra y falla, y seguirá fallando 
esa criatura a la cual a pesar de todo Él ha hecho poco 
menos que los ángeles (Salmo 8,5). Porque de ella espera 
mucho, porque aún en su fragilidad ha recibido un alma 
para aspirar a la perfección, aunque jamás la alcance.  

Ha visto el arrepentimiento, que del pecado puede sa-
lir cosa buena si da lugar a un arrepentimiento sincero; 
que una virtud tibia, sin el reconocimiento de la hondura 
de nuestra fragilidad, es como atender al vaso y no al 
perfume que lo contiene. Podemos seguir meditando 
acerca de este suceso un poco más. Aún después de más 

de 2 mil años, no hemos aprendido la enseñanza del ser-
món: aún tenemos la viga en el ojo (Mt 7, 1-5). La vieja 
frase “Conócete a ti mismo” pareciera no aplicarse a no-
sotros. Bien claro fue dicho: “No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el 
que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cie-
los” (Mt 7,21). ¿Cuántas veces, entrando a la Iglesia, nos 
dejamos a Dios fuera? Recordemos a san Pablo: “La ca-
ridad no hace mal al prójimo: así que, el cumplimento de 
la ley es la caridad (Rm 13,10)” y también: “Si yo habla-
se lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, ven-
go á ser como metal que resuena, ó címbalo que reti-
ñe”(Cor 13,1). 

Proseguimos. Algo fundamental, que quizás muchos 
pasarían por alto en una lectura apresurada: nadie se 
acerca a ver qué escribe. El Señor escribe, ¡y el viento se 
lleva lo escrito! ¿Acaso dando a entender que todo cuanto 
se diga a esas cabezas duras, será tan fútil como escribir 
en el polvo? ¡Tanto da que hubiera escrito sobre el agua! 
¿Acaso como sucedió con las tablas de la Ley, que en 
trayéndolas Moisés, se dio cuenta de que a nadie intere-
saban? (Exod 32,19)  

Juan, tan amante de los detalles cuando quiere, no da 
información ninguna sobre si los discípulos acompañaban 
a Jesús en ese momento; es posible que no hayan estado 
presentes. No era raro que tuviesen que preguntarle una y 
otra vez qué había querido decir en algún momento, en 
alguna parábola o comentario que no les hubiera entrado  
a la primera en la cabeza (Mateo 13,36). Lo más normal 
es que se lo hubieran preguntado luego, y él lo hubiera 
aclarado. Sin embargo, no se ha conservado. Se descono-
ce, como desconocemos el nombre del muchacho de la 
sábana (Mc 14,51-52) que siguió a Jesús cuando los dis-
cípulos huyeron, la noche que el Pastor fue herido, y es-
caparon las ovejas. Quizás ninguno de ellos se atrevió a 
preguntarle qué escribía.  

Quizás, si algún día lo averiguamos, cambie nuestra 
vida. 
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D urante la celebración de 
la misa, después de las 
lecturas de los textos  

bíblicos, tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento, el lector conclu-
ye: “Palabra de Dios”, a lo que los 
fieles responden: “Te alabamos Se-
ñor”. 

¿Qué es la Palabra de Dios? 
Ante esta pregunta, una respues-

ta viene de manera automática a 
nuestra mente: “La Palabra de Dios 
es la Biblia”. Esto es cierto. Sin em-
bargo, la Palabra de Dios es mucho 
más que la letra escrita en los libros 
que por milenios han iluminado, 
guiado y alimentado al pueblo de 
Dios. La Palabra de Dios es Jesu-
cristo en sí mismo. Él es la Palabra 
Eterna, el Verbo, el Logos que era 
en el Principio, que era con Dios y 
que es Dios (Jn 1,1).  

Las Sagradas Escrituras son, en-
tonces,  manifestación escrita de la 
Palabra de Dios;  son, como precisa 
el Concilio Vaticano II, “Palabra de 
Dios en cuanto en ellas se consigna 
por escrito bajo inspiración del Espí-
ritu Santo”, (Dei verbum # 19).  

Las Sagradas Escrituras, a partir 
del mensaje de la Creación primige-
nia, recogen el  actuar de la Palabra, 
del Verbo divino en medio de lo 
creado, no como mera historia, sino 
como “Historia de Salvación”, como 
pedagogía divina,  hasta que todas 
las cosas sean recapituladas en Cris-
to, cabeza ontológica del Universo, 
Aquel por el cual el Universo es  y   
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tiene en Él su consistencia (cf. Col 1, 
16-17). 

De esta manera, las Sagradas Es-
crituras no van a constituir en modo 
alguno una colección de oráculos, 
narraciones histórica, preceptos o 
mandamientos, sino que son reflejo 
del obrar del Verbo en medio de la 
historia de los hombres. Ahora bien, 
este Verbo, esta Palabra que por si-
glos se manifestó por medio de pro-
fetas, por medio de hombres inspira-
dos por el Espíritu Santo que la  
consignaron, llegada la plenitud de 
los tiempos, o sea, llegado el 
“tiempo de Dios” (Gal 4, 4), por 
medio del mismo Espíritu que inspi-
ró a los profetas y que en el acto 
creador se cernía sobre las aguas 
(Gn 1, 2), se hizo carne y plantó su 
tienda como    hombre  en medio de  
los hombres (cf. Jn 1, 14). Jesucris-
to es, de este modo,   no sólo el me-
diador, sino la plenitud y la cumbre 
de la revelación de Dios para con 
los hombres, el Logos divino que se 
encarnó, llegando a ser como noso-
tros, por nuestra salvación.  

 
La letra mata, el Espíritu vivifica 

(2 Co 3,6). 
Durante su vida terrena, Jesús, 

salvo en una ocasión en que  escri-
bió sobre el suelo arenoso de los al-
rededores de Jerusalén (Jn 8, 1-11), 
no dejó nada escrito. Tal vez el pro-
pio hecho de escribir sobre la arena 
nos quiera trasmitir el mensaje de 
que las palabras, como la arena, se 
las lleva el viento si ellas son asumi-

das  sólo  como letra y no  como es-
píritu que vivifica.  

El pasaje en cuestión, el de la 
mujer adultera, aquel en el que los 
Maestros de la Ley y los piadosos 
fariseos cuestionan a Jesús si era lí-
cito o  no cumplir al pie de la letra 
lo escrito y “apedrear a la adultera 
hasta morir” (Dt 22, 22-24);  recibe  
de Jesús una respuesta que  desarma 
a quienes, tratando de acatar 
“legalmente” la letra, habían des-
humanizado el espíritu de la Ley y 
la presentaban, no para servir, 
orientar e iluminar la vida de los 
hombres en su búsqueda de Dios, 
sino como algo que, sin ninguna otra 
consideración, debía simplemente 
acatarse, aún cuando  fuera  sólo de 
un modo epidérmico.   

Es por ello que el  Hijo de Dios, 
Jesucristo, no se encarnó para 
“decir”, sino para “hacer”. Su hacer, 
su mensaje, sus  palabras,  han sido 
consignadas en los evangelios. Aho-
ra bien, los evangelios no van a 
constituir en modo alguno una 
“biografía de Jesús”,  ni un itinera-
rio minuto a minuto de su vida de un 
modo detallado. Por otra parte, Je-
sús no  envió a sus apóstoles a escri-
bir, sino a predicar el Evangelio (Mt 
28, 18-20).  

El  objetivo de la  redacción de 
los evangelios no es,  de este modo,   
un intento historiográfico ni hagio-
gráfico sino, usando palabras del  
apóstol Juan: “anunciar la vida eter-
na  que estaba en el Padre y que se  
manifestó: lo que vieron y oyeron 

Por NELSON CRESPO 

“El Verbo artesano del Universo, que está sentado sobre los querubines y que 
todo lo mantiene, una vez manifestado a los hombres, nos ha dado el evangelio 
cuadriforme, evangelio que está mantenido, no obstante, por un sólo Espíritu”. 

Adversus haereses,  
San Ireneo de Lyón, (140-202 d.C.) 
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los apóstoles es  lo que estos anun-
cian, a fin de que los hombres vivan 
en comunión entre ellos, y además, 
con el Padre y con su Hijo Jesucris-
to” (cf. 1 Jn., 1,2-3). 

 
El Evangelio 

La palabra “evangelio”, del grie-
go “evangelion” quiere decir “buena 
nueva”, “buena noticia”. Ahora 
bien,  la “Buena Noticia” que anun-
cia  la Iglesia   no es un catálogo de 
preceptos, ni una colección de pia-
dosas historias ancladas en un pasa-
do remoto, sino la persona de  Jesu-
cristo. Jesús Resucitado, vivo y glo-
rioso, Señor del tiempo y de  la his-
toria, es en su propio ser la Buena 
Nueva, el único Evangelio que es 
proclamado hasta los confines de la 
tierra (Mc 16, 15). 

Jesús nunca escribió un libro,  ni 
la Iglesia en un principio  se propuso  
hacerlo. El  Evangelio, en los ini-
cios de la Iglesia, se predicaba oral-
mente y con eso bastaba para trasmi-
tir el mensaje de la redención  obra-
da por Cristo a favor de la humani-
dad.  Pero  llegó el momento en que, 
dada la diversidad de culturas y con-
textos en los que el evangelio intenta 
echar raíces, se hizo necesario,  para 
eludir las inevitables deformaciones 
y manipulaciones, consignar el men-
saje auténtico del Señor por escrito, 
sobre todo cuando la primera gene-
ración apostólica, los testigos ocula-
res, iban muriendo o simplemente se 
dispersaban por el Orbe conocido de 
entonces.  

Es así que fueron escribiéndose  
por la Iglesia, y en ella,  los cuatro 
evangelios canónicos y el resto de 
los libros del Nuevo Testamento. 
Cuando se habla de “evangelios” (en 
plural), se designan, pues, cuatro 
versiones de un  único e indiviso 
Evangelio. La Tradición, la predica-
ción apostólica, la Iglesia, es,  por 
tanto, anterior cronológicamente al 
Evangelio escrito. Es la Iglesia  
quien  nos entrega cuáles son los li-
bros auténticamente inspirados por 
Dios y desecha aquellos que, distan-
ciados de la Tradición y de la prédi-

ca apostólica, consideró apócrifos 
desde  un inicio. 

De este modo, el Evangelio antes 
de ser escrito es  predicado, antes de 
ser leído es oído, antes de ser libro 
es palabra. Es por ello que los  
evangelios no son simples libros 
doctrinales que ofrecen unas ideas 
sobre Dios, el hombre y el mundo; 
sino un auténtico anuncio del Reino 
de Dios manifestado en Jesucristo. 
De ahí que los evangelios no son 
tanto para leer, como para  vivir; no 
son sólo un libro de referencia teóri-
ca para entender, sino de revelación 
divina y de modelo para obrar. El 
Evangelio interpela la fe y son un 
insistente llamado a la conversión, 
no como letra, sino como Palabra 
viva, Palabra que es Cristo en sí 
mismo. 

  
Los evangelios 

De  los cuatro evangelistas, dos, 
San Mateo y San Juan, fueron após-
toles;  hombres que presenciaron los 
hechos, que estuvieron al lado de 

Jesús.  Los  otros dos, San Marcos y 
San Lucas,  fueron discípulos direc-
tos de San Pedro y de San Pablo res-
pectivamente, hombres  que estuvie-
ron ligados a los apóstoles y que se 
informaron de la verdad y de la 
exactitud de los  hechos (Lc 1, 1-4). 

Al respecto San Ireneo de Lyon  
(140-202 d.C.) en su obra 
“Adversus haereses” precisa: 
“Mateo publicó entre los hebreos en 
su propia lengua, una forma escrita 
de evangelio, mientras que Pedro y 
Pablo en Roma anunciaban el evan-
gelio y fundaban la Iglesia. Fue des-
pués de su partida cuando Marcos, 
el discípulo e intérprete de Pedro, 
nos transmitió también por escrito lo 
que había sido predicado por Pedro. 
Lucas, compañero de Pablo, consig-
nó también en un libro lo que había 
sido predicado por éste. Luego Juan, 
el discípulo del Señor, el mismo que 
había descansado sobre su pecho, 
publicó también el evangelio mien-
tras residía en Éfeso”.   
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Evangelio según San Marcos 
El evangelio de San Marcos fue  

el primero en ser escrito y constitu-
ye uno de los llamados evangelios 
sinópticos, (Marcos, Mateo y Lucas),  
nombrados  así porque tienen el mis-
mo esquema y parten de una triple 
tradición común:  la conocida como 
“Fuente Q” que narraba la predica-
ción de Jesús,  pero no incluía la Pa-
sión; las tradiciones orales de los 
testigos y los logia o colecciones de 
escritos sobre las palabras de Jesús. 

Este evangelio fue escrito en 
griego para cristianos procedentes 
del paganismo. Así  lo demuestra el 
hecho de  traducir vocablos arameos 
y explicar costumbres judías que sus 
destinatarios desconocen.  El uso de 
latinismos y la alusión a Rufo y Ale-
jandro (15, 21) indica que sus desti-
natarios fueron cristianos de Roma, 
siendo así que Rufo es probablemen-
te el citado por Pablo en su carta a 
los Romanos (16, 13).  

La fecha exacta de redacción   no 
se conoce con certeza. San Ireneo 
(140-202) refiere que fue escrito 
después de la muerte de San Pedro y 
de San Pablo, San Clemente de Ale-
jandría (150-215), apunta  que se es-
cribió antes de la muerte de San Pe-
dro, muerte que ocurrió en el año 64 
d.C.   

Sin embargo, ya fuera antes o 
después de la muerte de Pedro, el P. 
José O'Callaghan, papirólogo del 
Pontificio Instituto Bíblico de Roma, 
identificó en 1972, en el papiro 
“7Q5” de la cueva 7 del Qumrán 
(Mar Muerto), un fragmento del 
Evangelio de San Marcos. Los tex-
tos de “7Q5” se encontraban en án-
foras, una de las cuales tenía escrito 
el nombre “Roma”, lo cual parece 
confirmar el hecho de que el evan-
gelio de Marcos fue enviado por 
cristianos romanos a los de Jerusalén 
y que los esenios escondieron una de 
las copias, junto a otros textos, en  
cuevas de Qumrán durante el asedio 
que concluyó con la destrucción de 
Jerusalén en el año 70 d.C. A partir 
de este hecho se puede concluir que 
la  redacción de Marcos se realizó 
mucho antes de la destrucción de la 

Ciudad Santa, sobre todo  si se tiene 
en cuenta que tuvo que  transcurrir  
un tiempo prudencial para que el 
evangelio circulara en Roma,  fuera 
reproducido por un copista y envia-
do por los cristianos de Roma a los 
de  Jerusalén.  

 
Evangelio según San Mateo 
Este evangelio fue escrito des-

pués del evangelio de San Marcos y 
muchos consideran que San Mateo 
utilizó el evangelio de San Marcos 
como fuente. La fecha aproximada 
de su redacción primitiva es hacia   
los años 60-70 d.C. y su redacción 
definitiva hacia el 80 d.C. Este  
evangelio era referido y citado  por 
San Ignacio de Antioquia (35-107 
d.C.); parece haber sido destinado a 
judíos que vivían en Palestina. Sus 
destinatarios son comunidades com-
puestas por judeocristianos, conoce-
dores de la Escritura, la cual es cita-
da en unos 130 versículos. 

Mateo es identificado como el 
publicano, al que Jesús llamó para 
formar parte de los doce apóstoles 
(Mt 9, 9). Mateo escribió su evange-
lio en arameo y tomó el 50 por cien-
to del material de su evangelio de 
Marcos y la parte restante de la 
“Fuente Q”,  e los logia y de las tra-
diciones orales. El relato de la infan-
cia de Jesús no aparece en la 
“Fuente Q”, ni en Marcos, por lo 
que Mateo tuvo aquí, y en otras par-
tes de su evangelio, una fuente des-
conocida. El 25 por ciento de su 
evangelio coincide casi exactamente 
con el de Lucas, sobre todo  en las 
palabras de Jesús. 

 
Evangelio según San Lucas 
El propio evangelista precisa  en 

su  prólogo  que utilizó varias fuen-
tes para escribirlo (Lc 1, 1-4).  Lu-
cas utiliza el 70 por ciento del mate-
rial de Marcos y dispone de fuentes 
propias, además de la “Fuente Q”, 
de las tradiciones orales y de los lo-
gia. Así, para componer su relato 
acerca de la infancia de Jesús, pro-
bablemente la fuente fuera la propia 
Virgen María, como parece intuirse 
leyendo el texto. Los estudiosos lla-

man a esta fuente original de Lucas 
“Fuente L” y probablemente sea, 
junto a la “Fuente Q”, la más anti-
gua de las involucradas en la compo-
sición de los Evangelios, aunque no 
se sabe si se trató de una fuente oral 
o escrita. 

La Tradición identifica a Lucas 
como el  médico sirio que cita San 
Pablo (Col 4, 14) y que acompañó al 
apóstol en su viaje a Roma (2 Tim 4, 
11). Lucas escribió su evangelio 
conjuntamente con los Hechos de los 
Apóstoles, que primitivamente for-
maban una obra única. San Lucas no  
es testigo presencial de lo que narra 
en su evangelio, pero sí de lo que 
narra en Hechos. En Roma Lucas se 
encontró con Pedro y fue testigo de 
la evangelización de los dos apósto-
les en la Urbe. Es el único de los 
cuatro evangelistas que no es judío. 
Lucas escribió su evangelio alrede-
dor de los  años 70-80 d.C.  El idio-
ma utilizado fue el griego y todo pa-
rece indicar que escribió fuera de 
Palestina, probablemente en Grecia, 
pues  escribe a una audiencia de ori-
gen gentil. San Lucas no recoge  las 
preocupaciones judías de sus fuentes 
como San Marcos  y ajusta las tradi-
ciones palestinas a la realidad de los 
cristianos gentiles  

 
Evangelio según  San Juan 
El evangelio  de Juan no sigue el 

esquema de los Sinópticos y dispone 
de fuentes propias. El evangelista 
Juan es  el más joven de los discípu-
los de Jesús, el único de los apósto-
les que se mantuvo junto a la Virgen 
al pie de la Cruz de Cristo. Juan es-
cribió su Evangelio alrededor del 
año 95 d.C. El idioma utilizado fue   
el griego. El lugar de redacción pa-
rece claro: la isla de Patmos a la que 
el apóstol había sido desterrado por 
Domiciano, y  es destinado a  cris-
tianos de origen heleno perseguidos 
por Roma. Todo su evangelio es un 
compendio de su vivencia al lado de 
Jesús. El final del texto aclara que la 
redacción definitiva fue obra de un 
discípulo  de  Juan (Jn 21, 24).  

Hasta hace poco tiempo se calcu-
laba una fecha tardía para este Evan-
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“La Iglesia, precisa el Concilio 
Vaticano II,  firme y constantemente 
ha mantenido y mantiene que los 
cuatro referidos Evangelios, cuya 
historicidad afirma sin vacilar, trans-
miten fielmente lo que Jesús Hijo de 
Dios, viviendo entre los hombres, 
hizo y enseñó realmente para la sal-
vación…  

Los Apóstoles ciertamente des-
pués de la ascensión del Señor pre-
dicaron a sus oyentes lo que Él 
había dicho y hecho, con aquel ma-
yor conocimiento de que ellos goza-
ban, ilustrados por los acontecimien-
tos gloriosos de Cristo y por la luz 
del Espíritu de verdad. Los autores 
sagrados escribieron los cuatro 
Evangelios escogiendo de los relatos 
que ya se transmitían de palabra o 
por escrito, sintetizando otros, o 
desarrollándolos de acuerdo con la 
condición de las Iglesias, reteniendo, 
en fin, la forma de anuncio, de ma-
nera que siempre nos comunicaban 
la verdad sincera acerca de Jesús. 
Escribieron, pues, sacándolo ya de 
su memoria o recuerdos, ya del tes-
timonio de quienes “desde el princi-
pio fueron testigos oculares y minis-
tros de la palabra” para que conoz-
camos “la verdad” de las palabras 
que nos enseñan” (cf. Lc 1, 2-4)”, 
(Dei verbum, # 19). 

Así lo ha confesado la Iglesia  
desde los primeros siglos, en épocas 
de persecuciones, martirio y cata-
cumbas al final de las cuales, acota 
Eusebio de Cesarea (260-340), “la 
Iglesia al salir de las catacumbas, 
lleva en sus manos los cuatro evan-
gelios canónicos, reconocidos por 
todos como obra de los  apóstoles y 
de los discípulos de los apóstoles”, 
los mismos evangelios que hoy, co-
mo ayer, constituyen el cimiento de  
la   Alianza y el sello de la revela-
ción de Dios para con los hombres.  

Fuentes Bibliográficas . 
Constitución “Dei verbum”, Concilio Vatica-

no II.  
Enciclopedia Católica, ACI-Prensa, 1999. 
Jesucristo y la Iglesia, Equipo de profesores 

de Historia y Teología de la Universidad de Na-
varra, abril de 2006. 

Jesús de Nazaret, Los Evangelios. Autores, 
fechas y destinatarios,  José I. Lago, 2007. 

gelio. Sin embargo, el descubri-
miento del  l lamado papiro 
“Rylands”, (fragmento de un códice  
egipcio que contiene porciones del 
Evangelio de San Juan), permite cir-
cunscribir su fecha de redacción, 
pues el  papiro ha sido tasado como 
realizado alrededor  del año 135 d.C.  
Si esto es así, un tiempo considera-
ble tuvo que haber transcurrido para 
que el evangelio de San Juan fuera 
copiado y circulado antes de que lle-
gara a Egipto. Los destinatarios de 
la obra de San Juan eran personas 
conocedoras de la cultura judía y al 
mismo tiempo en contacto con el 
pensamiento griego. 

 
Cuatro y sólo cuatro  

Uno de los criterios utilizados 
por la Iglesia para aceptar o no la 
autenticidad de los Evangelios fue 
que tuviesen como autor a un após-
tol, o a un discípulo directo de ellos; 
además de  su uso en las comunida-
des apostólicas, especialmente en la 
liturgia, y su conformidad con la fe 
apostólica custodiada   por la Iglesia, 
de ahí que sólo aceptara como autén-
ticos los cuatro evangelios antes ci-
tados. Lo determinante, por tanto, 
no fue la persona concreta que escri-
biera el evangelio sino la autoridad 

apostólica que estaba detrás de cada 
uno de ellos.   

A mediados del siglo II, San Jus-
tino, (100-165 d.C.),  habla de las 
“memorias de los apóstoles o evan-
gelios” que se leían en la reunión 
litúrgica. Con esto da a entender dos 
cosas: 1º, el origen apostólico de 
estos escritos y, 2º, que se coleccio-
naban para ser leídos públicamente.  
San Ireneo de Lyon en el “Adversus 
haereses”, señala: “El Verbo artesa-
no del Universo, que está sentado 
sobre los querubines y que todo lo 
mantiene, una vez manifestado a los 
hombres, nos ha dado el evangelio 
cuadriforme, evangelio que está 
mantenido, no obstante, por un sólo 
Espíritu”.  

En la misma línea, Orígenes, 
(185-254 d.C.), acota: “La Iglesia 
tiene sólo cuatro evangelios, los 
herejes muchísimos, entre ellos uno 
que se ha escrito según los egipcios, 
otro según los doce apóstoles. Basí-
lides se atrevió a escribir un evange-
lio y ponerlo bajo su nombre …  Co-
nozco cierto evangelio que se llama 
según Tomás y según Matías; y lee-
mos otros muchos …”. (Sobre estos 
“evangelios apócrifos” hablaremos 
en el próximo número).  
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E l amor conyugal, que es 
una realidad humana rica 
en matices y plural en sus 
diversos niveles de pro-

fundidad, ha sido reducido y esque-
matizado al ser conceptualizada a  
través de las categorías jurídicas. 
Esta reducción debe ser superada 
cuanto antes, y para ello, basta asu-
mir las enseñanzas del Vaticano II y 
en esa misma línea las enseñanzas de 
la Humanae Vitae respecto al matri-
monio, como “íntima comunidad de 
vida y de amor”. 

La valoración jurídica del matri-
monio debe dar paso, por insuficien-
te, dado que se limita a considerar 
un aspecto o cara de una realidad 
multifacética, a una valoración  an-
tropológica. Frente al matrimonio 
como una urdimbre de relaciones 
jurídicas entre dos personas 
“contrayentes” –un intercambio de 
derechos y deberes- hay que afirmar 
hoy, y deducir honradamente, todo 
lo que virtualmente conlleva esa 
afirmación, es decir, que el matri-
monio es, antes que todo, una ur-
dimbre de relaciones interpersonales. 
Antes que un vínculo de derecho, 
que también lo es, el matrimonio es 
o debe ser un vínculo de amor. 

De la reducción del matrimonio 
como un con-sentimiento, hay que 
pasar a la totalización del mismo co-
mo una común-unión de dos perso-
nas que resultan ser mucho más allá 
del común y frío denominador de 
dos “contrayentes”: un hombre y 
una mujer.  

Una primera consecuencia de lo 
que llevamos dicho es que hay que  
intentar pasar de una sacramentaliza-
ción “restrictiva” a una sacramenta-
lización “extensiva”. Y una segunda, 
que hay que pasar igualmente de una 
sacramentalización “desencarnada” 

a  u n a  s a c r a m e n t a l i z a c i ó n 
“encarnada” del matrimonio. 

Antes de entrar en estas dos 
mentalidades y analizarlas funda-
mentando el por qué es necesario un 
cambio de enfoque, se hace indis-
pensable definir las dos perspectivas 
del matrimonio en su dimensión pu-
ramente humana. 

En primer lugar la perspectiva 
“dinámica”, se trata de considerar el 
matrimonio como acto constitutivo, 
es decir, el “acto de casarse”, el ca-
samiento que da origen al estado 
matrimonial.  

El matrimonio dinámicamente 
considerado es aquél que los trata-
distas clásicos llaman “matrimonio 
de hecho” y en lenguaje popular se 
conoce como “la boda”. Los espe-
cialistas están de acuerdo en que este 
acto requiere un consentimiento, un 
intercambio de voluntades que se 
ponen de acuerdo en algo. 

Existen dos teorías jurídicas a la 
hora de expresar en categorías ese 
consentimiento recíproco: la teoría 
contractualista, que es la más tradi-
cional en la Iglesia: “el matrimonio 
es un contrato entre dos personas…” 
y la teoría institucionalista, de factu-
ra más moderna pero cuyas raíces se 
remontan al derecho romano. 

Según la primera, el intercambio 
de voluntades o consentimiento, es 
un contrato consensual. Según la 
teoría institucionalista, el consenti-
miento o intercambio de voluntades 
no puede ser considerado, estricta-
mente hablando, un contrato, toda 
vez que en el matrimonio la volun-
tad de las partes no fija las cláusulas 
del acuerdo.  

Este consentimiento recíproco, 
imprescindible siempre, no tiene 
más alcance que éste: aceptar un es-
tado de vida que la Ley determina. 

Es decir, el consentimiento es una 
condición previa o presupuesto per-
sonal para que la autoridad pública 
produzca o cree, en cada uno de los 
casos concretos, la institución matri-
monial. 

Pero además, cabe la otra pers-
pectiva, la perspectiva que hemos 
llamado estática. En esta acepción, 
el matrimonio tiene un significado 
definido: el estado de vida, o socie-
dad, o vínculo permanente, o una 
“íntima comunidad de vida y de 
amor”, utilizando en este último ca-
so el lenguaje del Vaticano II. 

Conviene no olvidar esta doble 
perspectiva para no tergiversar las 
cosas cuando se trata de iluminar el 
alcance y la permanencia del matri-
monio. Se trata de dos momentos 
íntimamente relacionados, pero que 
siendo diferentes hay que procurar 
distinguirlos con cuidado. 

Con esta doble perspectiva por 
delante, podemos comprender a qué 
nos referimos cuando hablamos de 
“sacramentalización restrictiva”. La 
sacramentalización del matrimonio 
cristiano, definida solemnemente por 
el Concilio de Trento, ha sido inter-
pretada tradicionalmente con un cri-
terio restrictivo y no extensivo, es 
decir, se considera sacramento el ac-
to de casarse, y no lo que resulta de 
casarse. En otras palabras, lo que es 
signo, y signo eficiente de vida cris-
tiana, es el matrimonio en su dimen-
sión  de hecho puntual, -la boda- y 
no en su dimensión permanente: el 
estado de vida que resulta de esa 
“boda”. 

Ubicar el sacramento del matri-
monio sólo en su momento constitu-
yente significa, en definitiva, conce-
bir el sacramento del matrimonio co-
mo algo no permanente; por eso se 
impone una transición, pasar, con 
todo lo que ello comporta, de una 
sacramentalización restrictiva (sólo 
el momento de la boda) a una sacra-
mentalización extensiva (el estado 
matrimonial, la comunidad de vida, 
la totalidad de la vida matrimonial) 
que se crea a partir de la boda. 

Al casarse, los cristianos inician 
un sacramento, es verdad, pero éste 
sacramento no es fugaz, no termina 
al salir los novios del templo, ahora 

Por P. FERNANDO DE LA VEGA 
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esposos, sino que permanece cada 
día. La “comunidad de vida y de 
amor” de que habla el Vaticano II 
no solamente es el efecto del sacra-
mento, sino que constituye el sacra-
mento propiamente dicho. De ahí 
que el sacramento del matrimonio es 
un “sacramento permanente” por la 
sencilla razón de que no solamente 
el acto de casarse, sino también lo 
que resulta de casarse –el estado 
conyugal- es un signo que perdura. 

La realidad humana asumida co-
mo signo (sacramento) y signo efi-
ciente, de la Alianza de Cristo con 
su Iglesia, es el amor conyugal, el 
amor compartido y vivido, la comu-
nidad de vida y de amor, la convi-
vencia entre el hombre y la mujer. 
Es el estado conyugal en toda su co-
tidianeidad, vida erótico-genital in-
cluida, lo que constituye el signo 
eficaz, es decir, el medio o fuente de 
comunicación de la gracia. 

Llegamos ahora a la segunda 
transición que habíamos propuesto 
como necesaria al iniciar esta re-
flexión. Hay que pasar con cierta 
urgencia de una sacramentalización 
desencarnada a una sacramentaliza-
ción encarnada del matrimonio. Si 
antes hablamos de una sacralización 
extensiva, es decir como una dimen-
sión de anchura, ahora necesitamos 
hablar de profundidad. 

Teóricamente no existe una des-
conexión entre el sacramento y el 
“contrato matrimonial”, según la 
terminología clásica de que hemos 
hablado. Esta desconexión, sin em-
bargo, se detecta en dos maneras de 
hablar, y de pensar, por supuesto, 
en relación con la sacramentaliza-
ción del matrimonio cristiano. Una 
se refiere al “ser” y la otra al 
“obrar” del sacramento del matri-
monio. 

El protagonismo del hombre y la 
mujer que se casan lleva consigo, 
como aprendemos en el catecismo, 
el ser no solamente “actores”, sino 
además “ministros” del sacramento, 
pero esto con frecuencia se queda en 
pura teoría. El casarse por la Iglesia, 
o el estar casados por la Iglesia, pa-
rece como si fuera algo –una 
“cosa”- que viene de fuera y que se 
añade al matrimonio. No pocas ve-

ces, a pesar de nuestra preparación 
pre-matrimonial, preocupan más a 
los novios el adorno floral del tem-
plo, los fotógrafos, la música y el 
brindis, que el sacramento que van a 
efectuar; como si lo sacramental, le-
jos de coincidir con el matrimonio, 
fuera una realidad que se yuxtapone. 

Pero además, esta “des-
encarnación” en el modo de enten-
der la sacramentalización del matri-
monio cristiano, hay que referirla 
también a la desconexión entre el 
matrimonio como misterio de salva-
ción y el matrimonio como realidad 
terrena o secular. 

De la des-encarnación, pasemos 
ahora al aspecto opuesto, es decir,  
la en-carnación del matrimonio cris-
tiano. Entendemos por en-carnación 
del sacramento del matrimonio entre 
bautizados, la conexión efectiva en-
tre el sacramento y la realidad 
humana asumida como signo. La  
coincidencia o identidad real entre lo 
sacramental y lo contractual, hay 
que referirla tanto al “ser” del ma-
trimonio, como al “obrar” del sacra-
mento. 

Decir que los contrayentes del 
matrimonio son los “ministros” de 
ese sacramento, quiere decir que, en 
efecto, tienen que desear que esa 
realidad humana, que es el casarse, 
sea un sacramento. Si no hay esa in-
tención, no hay sacramento y esta 
afirmación vale respecto de todos 
los sacramentos, referida, por su-
puesto, a la persona que los realizan. 
Los esposos tienen que desear que 

aquella acción humana de casarse 
sea una acción de Cristo, es decir, 
una acción en la que Cristo ha co-
municado su gracia de un modo efi-
caz. 

Si nos fijamos ahora en el segun-
do aspecto del tema que estamos tra-
tando, el operar del matrimonio sa-
cramentalizado, la efectiva conexión 
nos obliga a hacer coincidir la gracia 
sacramental del matrimonio y el en-
lace conyugal. No son ambas cosas: 
vínculo y gracia, dos líneas paralelas 
imposibles de integrar, sino dos lí-
neas que deben ser convergentes: la 
gracia sacramental se inserta en la 
unión conyugal, y llamamos vínculo 
conyugal a la relación estable por la 
que se unen marido y mujer.  

Este vínculo no es puramente 
psicológico, es decir, de carácter 
afectivo o sentimental, sino que fun-
damentalmente es también de orden 
ético-jurídico, que conlleva un re-
pertorio de derechos y deberes recí-
procos. Comprometidos libremente 
uno respecto del otro, los esposos 
están “ligados” moral y jurídica-
mente “hasta que la muerte los sepa-
re …” 

Dado que los cónyuges están 
bautizados, su amor personal, aquél 
en el que se integran “como uno so-
lo” llega a ser, en virtud del sacra-
mento del matrimonio, un amor con-
sagrado, es decir, una realidad reli-
giosa en cuanto referida -y eficaz-
mente referida- al amor oblativo de 
Cristo a su Iglesia. La cotidianidad 
de la vida conyugal informada por el 
amor personal  y como toda realidad 
humana llena de momentos de luz y 
también de sombras, pero asumida 
como signo de la presencia de Cristo 
en medio de su Pueblo, es la única 
forma verdadera de concebir 
“casarse por la Iglesia”, que lamen-
tablemente en muchas ocasiones se 
hace por pura tradición, o porque la 
ceremonia es más bella o por cual-
quier otra motivación totalmente aje-
na a lo que realmente debe ser y 
comprometer: el sacramento del ma-
trimonio. 

De la reducción del 
matrimonio como un 
con-sentimiento, hay 

que pasar a la  
totalización del mismo 

como una  
común-unión de dos 

personas que resultan 
ser mucho más allá 

del común y frío  
denominador de dos 
“contrayentes”: un 

hombre y una mujer. 



A cargo de NELSON CRESPO 

mensaje. Es como una enorme catequesis pero a un nivel 
más alto, que la gente entiende, que la gente sigue, que la 
gente siente haber entendido.  Yo pienso que es precisa-
mente esto lo que la gente aprecia”. 
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La libertad religiosa es “puente” entre los 
demás derechos humanos 

Por su naturaleza la libertad religiosa es “puente” en-
tre las distintas categorías de los derechos humanos, re-
cordó el arzobispo Silvano Tomasi, observador perma-
nente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, 
en la VI sesión del Consejo para los Derechos Humanos 
el pasado 18 de septiembre. 

El  desarrollo de la protección y de la promoción de 
todos los derechos humanos fundamentales “muestra que 
la libertad religiosa puede servir como elemento de sínte-
sis, como puente entre las diversas categorías de derechos 
humanos … La profesión de una religión en público o en 
privado es de hecho una libertad que pertenece no sólo al 
terreno de los derechos civiles y políticos, y por lo tanto 
ligada a la libertad de pensamiento, de expresión y de 
culto, sino también al de los derechos económicos, socia-
les y culturales”, recalcó monseñor Tomasi. 

Una “teología de rodillas” 

La teología auténtica se hace “de rodillas”, con fe, 
explicó el papa Benedicto XVI en su visita apostólica a   
Austria el pasado mes de septiembre. La teología cristia-
na, explicó, “no puede ser sólo una reflexión humana so-
bre Dios, sino que tiene en cuenta siempre, al mismo 
tiempo, el  Logos  y la lógica con la que Dios se revela”. 
“Por este motivo, la intelectualidad científica y la devo-
ción vivida son dos elementos propios del estudio que, 
según una complementariedad irrenunciable, dependen 
mutuamente”. 

El Papa alertó que “si se descuida la dimensión inte-
lectual, nace demasiado fácilmente una forma pía de infa-
tuación, nutrida exclusivamente de emociones y estados 
de ánimo que no pueden mantenerse en pie durante toda 
una vida…”, mientras que, por el contrario, “si se des-
cuida la dimensión espiritual se crea un racionalismo ra-
refacto que, sobre la base de su frialdad y su distancia, 
no desemboca nunca en una entrega entusiasta de sí mis-
mo a Dios”.  

“No se puede cimentar una vida al seguimiento de 
Cristo sobre estos criterios unilaterales. Cuando se vive a 
medias, uno se queda personalmente insatisfecho y, por 
tanto, quizá espiritualmente estéril”, enfatizó el Romano 
Pontífice. 

El ex director de la Oficina de Prensa del Vaticano, 
Joaquín Navarro-Valls, dijo no estar sorprendido por el 
éxito del libro del Papa Benedicto XVI Jesús de Nazaret 
y consideró que el Santo Padre ha hecho de la “pastoral 
de la inteligencia” un eje de su Pontificado.  

“Según mi opinión, el centro, el eje principal de este 
pontificado es lo que llamaría la pastoral de la inteligen-
cia. En un momento en que existe una gran confusión a 
todos los niveles de concepto, el Papa está conduciendo 
una pastoral de inteligencia estupenda, con una riqueza 
conceptual extraordinaria, y la gente es muy sensible a 
esto”, declaró Navarro-Valls en entrevista a Radio Vati-
cano. 

“Es necesario un esfuerzo de aclarar, de racionalizar 
(esta es una palabra que el Papa repite). Existe una racio-
nalidad de la fe en este pontificado, que ya estaba implí-
cita de algún modo en toda la obra escrita  por el carde-
nal Ratzinger, y que ahora naturalmente se confirma en 
el pontificado. Existe una gran actualidad de este tipo de 

Pastoral de la inteligencia 

Las Iglesias divididas, corresponsables de  
la secularización de Europa 

Las divisiones entre católicos, ortodoxos y evangéli-
cos “son corresponsables de las divisiones en Europa y 
de la secularización de este continente” y del mundo, ha 
afirmado  el cardenal Walter Kasper, presidente del Con-
sejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. 

Según el cardenal Kasper, las Iglesias, aún moviéndo-
se sobre un sólido terreno común, custodian la fe en Jesu-
cristo como un “tesoro en vasijas de barro”.  

“A causa de nuestras divisiones hemos oscurecido la 
luz de Jesucristo a muchas personas y hemos hecho que 
la realidad de Jesucristo no fuera creíble”… “Nuestras 
divisiones, y la historia es testigo, son corresponsables de 
las divisiones en Europa y de la secularización de este 
continente”.  

“Nuestras divisiones, además, son corresponsables de 
las dudas que muchos tienen respecto a la Iglesia y de 
que cuestionen su existencia.  

Frente a tal situación, en la que se encuentran nues-
tras Iglesias, no podemos quedarnos tranquilos; no pode-
mos seguir adelante como si no hubiera pasado nada”, 
subrayó. 
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Lo que en toda circunstancia podrá ale-
grar vuestro corazón será la conciencia 
de haber cultivado siempre la rectitud 
de intención, gracias a la cual se tiene la 
certeza de haber buscado y realizado 
sólo la voluntad de Dios. 
 

(Discurso del Papa durante su visita a la Pontificia  
Universidad Gregoriana de Roma,  

el 3 de noviembre de 2006) 

las palabras del Papa unos doscientos representantes, pro-
cedentes de numerosas naciones, que participan en el en-
cuentro promovido en Roma por la Internacional Demo-
crática de Centro y Demócrata Cristiana (IDC). 

Los cristianos deben defender “la centralidad de la 
persona y el respeto de los derechos humanos, el com-
promiso por la paz y la promoción de la justicia para to-
dos, principios fundamentales que están relacionados en-
tre sí”, apuntó. Con todo, la actividad de estos políticos, 
“que se inspiran en tales principios, se hace hoy más difí-
cil todavía por el clima de profundos cambios que viven 
nuestras comunidades”, reconoció el Papa. Por ejemplo, 
en el campo económico se “identifica el bien con el bene-
ficio”; se dice que “la razón humana es incapaz de captar 
la verdad y, por lo tanto, de perseguir el bien que corres-
ponde a la dignidad de la persona”; se considera legítima 
“la eliminación de la vida humana en su fase prenatal o 
en la terminar”; y es “preocupante la crisis de la familia, 
célula fundamental de la sociedad fundada en el matrimo-
nio indisoluble de un hombre y de una mujer”, alertó el 
Papa.  

Se reúne Benedicto XVI con el  
Presidente de Israel 

El papa Benedicto XVI y el presidente de Israel, Shi-
mon Peres, consideran que ha llegado finalmente la hora 
de acabar con 60 años de lutos en Tierra Santa.  

El Papa recibió al Jefe de Estado israelí en audiencia 
privada en Castel Gandolfo en lo que es su primer viaje 
al extranjero desde su nombramiento. Según ha explicado 
un comunicado de la Oficina de Información de la Santa 
Sede, “los cordiales coloquios han permitido un inter-
cambio de información sobre la reciente reanudación de 
los contactos entre israelíes y palestinos para restablecer 
la paz en Tierra Santa, respetando las Resoluciones de las 
Naciones Unidas y los Acuerdos alcanzados hasta ahora”.  

“También se han examinado las relaciones entre el 
Estado de Israel y la Santa Sede, manifestando el deseo 
de una conclusión rápida de los aspectos  negociados, to-
davía en curso, y de la instauración de un diálogo cons-
tante entre las autoridades israelíes y las comunidades 
cristianas locales, de cara a la participación plena de estas 
últimas en la construcción del bien común”. El comuni-
cado concluye revelando que “el presidente Peres ha re-
novado al Santo Padre la invitación a visitar Tierra San-
ta”. Benedicto XVI ha sido invitado en varias ocasiones 
por las autoridades israelíes, pero el Vaticano ha subraya-
do que este viaje podría tener lugar en tiempo de paz, o 
al menos con una tregua sólida.  

La Iglesia no es una ONG 

En una enérgica respuesta a un editorial de la revista 
británica The Economist, monseñor Dominique Mamberti   
responsable de las Relaciones con los Estados de la Se-
cretaría de Estado del Vaticano, rechazó que la Iglesia 
Católica sea una mera organización no gubernamental 
(ONG). The Economist, de conocida línea anticatólica, 
exigía que el Vaticano “renuncie a su estatus diplomático 
especial y se defina como lo que realmente es: la ONG 
más grande del mundo”. 

Monseñor Mamberti explicó que la acción del Vatica-
no en el ámbito de la comunidad internacional es, muy a 
menudo, signo de contradicción porque "no deja de le-
vantar la voz en defensa de la dignidad de cada persona y 
de la sacralidad de cada vida humana". Esta actitud en no 
pocas ocasiones provoca conflicto, pues los diplomáticos 
papales defiendan valores como "la familia, la libertad 
religiosa, la justicia y la solidaridad”, puntualizó. 

Indispensable coherencia de los cristianos 
también en la política 

La coherencia de los cristianos es “indispensable tam-
bién en la vida política” para servir “a la grande y noble 
causa del hombre y del bien común”, hoy en jaque por 
distintos factores, advierte Benedicto XVI. Escucharon 

Representante vaticano niega la  
incompatibilidad entre evolución y creación 

 Avances científicos, reto a la fe, fue el título de la 
conferencia del subsecretario del Pontificio Consejo para 
la Cultura, monseñor Melchor Sánchez de Toca, al inter-
venir en la  XVIII Semana Diocesana de Teología de Je-
rez de la Frontera, convocada para debatir sobre La ra-
zón, la ciencia y el futuro de la humanidad.  

Monseñor Sánchez de Toca negó en su presentación 
la incompatibilidad entre el evolucionismo y el creacio-
nismo como teorías sobre el origen del mundo que tengan 
que oponerse necesariamente, y cuyo caso tomó como 
paradigma de un supuesto conflicto de los postulados de 
la fe y de la razón. 

Según el prelado, se trata de “un falso debate” por 
cuanto atenerse en exclusiva a una u otra posición no 
hace sino retener al hombre en terrenos ideológicos, y 
subrayó que “para el católico no hay incompatibilidad en-
tre evolución y doctrina”.  
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C ada vez compruebo 
más que el miedo da 
origen, la mayoría de 
las veces, a un defec-

to terrible: la mentira. A partir de su 
empleo las relaciones sociales se en-
venenan hasta que la vida se hace 
imposible. Y desaparece la esperan-
za, surge la desesperación, que es 
peor, y llega el “sálvese quien pue-
da” con el barco de la vida a la deri-
va o a pique. 

Y cuando el miedo se mete entre 
los entresijos del alma, mentimos 
con la misma naturalidad con que 
respiramos. Mentimos para ocultar 
nuestras inseguridades, mentimos 
una y otra vez para librarnos del pe-
ligro. 

Voy a hablar del “miedo” y de la 
“mentira”, dos malas hermanas, ji-
maguas, que destruyen las aspiracio-
nes más nobles del ser humano y los 
ideales más sublimes. 

Para el filósofo Kant, la mentira 
constituye la mayor violación que un 
ser humano –en cuanto ser moral- 
puede cometer contra sí mismo… “sí, 
contra sí mismo y no contra otro, 
porque el embustero utiliza su cuer-
po físico como mero instrumento 
(una máquina de hablar) en contra 
de su fin interno propio, como capaz 
de comunicar pensamientos y razo-
nes.” 

Una de las cosas que primero co-
mienzan los padres a corregir en su 
hijos es la mentira, lo que más    
desagrada a un jefe es que sus em-
pleados o colaboradores le mientan 
y algo que nadie tolera es que un 
amigo no le diga la verdad. Y es que 
“educar” o “dirigir” es cambiar la 
conducta de otros de manera que 

hagan lo que yo quiero. Pero no se 
trata de que los otros hagan lo que 
yo quiero, sino que quieran hacer lo 
que yo quiero. Ese es el punto cen-
tral de todo educador o de todo 
aquel que quiera llevar adelante una 
empresa en la que es consciente que 
trata con personas y no con máqui-
nas. 

El secreto a voces, porque todos 
lo conocemos aunque no lo ponga-
mos en práctica, para hacer fluidas y 
auténticas las relaciones sociales, 
con el objetivo de ser claros como el 
agua cristalina, tanto en el decir co-
mo en el actuar, está en el diálogo: a 
través de él podemos comunicar 
nuestro pensamiento, conocer al 
prójimo y enriquecernos mutuamen-
te. Es cierto que también podemos 
lastimar, humillar y dañar al otro. 
Lo que digamos o hagamos por lo 
general tendrá repercusiones  positi-
vas o negativas en nuestros semejan-
tes. 

Solemos decir que tenemos 
muchas razones para mentir. O 
las inventamos para justificar-
nos comportamientos e inten-
ciones sospechosos de buena 
voluntad. 

Muchas veces el que se cree 
superior o se abroga tal derecho 
utiliza como arma defensiva e 
invasora el miedo. Sin embargo, 
no se puede educar ni dirigir 
personas utilizando el miedo ya 
que impide la comunicación 
sincera y el compromiso serio 
en lo que se lleva entre manos. 
Más todavía, el miedo no sólo 
afecta al otro, sino también al 
que lo difunde, pues se rompe 
el ambiente de confianza y   

desaparece la comunicación real. 
Entonces se miente y se llega a men-
tir como la cosa más natural del 
mundo. Las relaciones se convierten 
en un juego de mentiras y el miedo 
mutuo acampa a sus anchas. Y lo 
cierto es que uno se acostumbra tan-
to a tener miedo como a mentir. 

Cierto que “es humano tener 
miedo; lo que no es humano es te-
mer al miedo” porque, como decía-
mos, el miedo engendra la mentira, 
la mentira engendra la desconfianza 
y la desconfianza engendra toda una 
serie de relaciones humanas viciadas 
que hacen de la vida un infierno.  

La idea de un educador o diri-
gente autoritario y prepotente es ar-
caica y, sobre todo, poco eficaz. La 
familia y la sociedad están confor-
madas por seres humanos y reducir 
al niño o al empleado a una máquina 
que sólo debe entregar resultados es 
reducir la propia capacidad educati-
va o directriz.  

Por NARCISO DE LA IGLESIA RODRÍGUEZ, SdB 

Ilustración: Ballate 
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De una forma básica, podemos 
decir, que los seres humanos senti-
mos miedo cada vez que enfrenta-
mos una situación nueva. Esto es re-
lativamente frecuente a lo largo de 
la vida, luego el miedo no se supera 
nunca mientras sigamos viviendo, 
pero podemos aprender, y de hecho 
es lo que hacemos, a manejarlo para 
que no nos paralice, nos invalide o 
nos lleve a la mentira crónica. 

Por otra parte, los problemas que 
a lo largo del desarrollo del ser 
humano y de la conformación de una 
sociedad se generan son innumera-
bles. Están relacionados con actua-
ciones familiares y sociales, que con 
frecuencia implican no sólo un do-
minio-sumisión, de unos a otros, y 
que provocan sensaciones, senti-
mientos, actitudes y estilos de com-
portamientos de inadaptación clara-
mente patológicos, también faltas de 
apoyo y refuerzo consistente con las 
actuaciones, que generan incompe-
tencia y desánimo, inseguridad, mie-
do y trampas. 

¿Qué podemos hacer para educar 
el miedo y que no tenga tan terribles 
consecuencias para nosotros y para 
los demás? Porque yo creo que si 
existe, como algo connatural al ser 
humano podemos educarlo, dirigirlo, 
encauzarlo y, sin duda, sacar prove-
cho para nuestra realización personal 
y organización social. Pues, tal co-
mo leo en un artículo de Zaldívar 
Pérez, frente a una situación nove-
dosa y provocadora de miedo, lo 
más adecuado es tener la sensación 
de control. Para ello puede ser pro-
vechoso disminuir nuestra vulnerabi-
lidad y aumentar nuestra resistencia, 
situación que llevamos a cabo a tra-
vés del manejo de nuestros pensa-
mientos (actitudes, distorsiones, exa-
geraciones, creencias...) y senti-
mientos, así como el análisis de la 
situación externa a nosotros y la po-
sibilidad de ejercer control para mo-
dificarla o ajustes internos para 
aceptarla y manejarnos en ello. 

¿Por qué no hacemos un serio 
ejercicio de mente y corazón para 
aprendernos de memoria esas cinco 
verdades de a puño sobre el miedo y 

sus consecuencias y vivirlas andando 
por la calle con la cabeza bien alta?: 
que el miedo nunca desaparecerá de 
nuestras vidas, que la única manera 
de liberarse del miedo a hacer algo 
es hacerlo, que la única manera de 
sentirme mejor y no caer en la men-
tira es enfrentarlo, que no soy único 
o bicho raro sintiendo miedo ya que 
les pasa igual a los otros, y que ven-
cer el miedo asusta menos que con-
vivir con un miedo subyacente que 
proviene de la impotencia. 

Mataríamos dos pájaros de un 
mismo tiro: el miedo ridículo e inne-
cesario y su catastrófica consecuen-
cia, la mentira. Creo que nos senti-
ríamos más felices, en paz con noso-
tros mismos y con los demás. E in-
cluso, cosa muy importante, cons-
truiríamos un mundo más auténtico 
y humano que es lo principal en 
nuestro quehacer social.  

Leo en San Pablo: “Que vuestro 
amor no sea una farsa”. Me pongo 
a reflexionar sobre la frase y llego a 
esta conclusión. Mire a ver si a us-
ted también le convence: quien ama 
sinceramente al otro, quien desea y 
procura su bien, no le mete miedo 
para nada ni por nada del mundo, 
todo lo contrario, lo rodea de cariño 
y es constante su preocupación por 
su bienestar. Quien ama con todas 
las consecuencias al otro no tiene 
porqué mentirle en nada. Luego 
amor y verdad se implican mutua-
mente. Y todo lo contrario: si mis 
relaciones con el otro están cargadas 
de odio o de interés egoísta, enton-
ces trataré de meterle todo el miedo 
posible en el cuerpo y le mentiré 
hasta la médula de sus huesos para 
conseguir yo mis turbios objetivos.  

Optemos por la verdad, porque 
podrán adueñarse de nuestras cosas, 
pero no de nuestro espíritu. Pode-
mos hacerlo, hagámoslo. Demos el 
paso necesario, marquemos honda-
mente nuestra huella más sincera 
que, al fin y al cabo, el suelo es 
nuestro como nuestro es el cielo si 
sabemos ganarlos a pulso desde el 
respeto al otro. 

Me acuerdo de una historia del 
“jasidismo”, movimiento del judaís-

mo que se extendió por la Europa 
Oriental en el siglo XVIII: “Un 
maestro solía decir que durante el 
lapso que empleaba en recitar para sí 
las Dieciocho Bendiciones, todas las 
personas que alguna vez le habían 
pedido que intercediera por ellas an-
te Dios desfilaban por su mente. Al-
guien le preguntó cómo era esto po-
sible, ya que con seguridad no había 
tiempo suficiente. El maestro con-
testó: 'La necesidad de cada 
uno  deja  un rastro en mi corazón. 
En la hora de la plegaria abro mi co-
razón y digo: ¡Señor del Mundo, lee 
lo que está escrito aquí!”.  

Que bueno sería que fuéramos 
metiendo en lo mejor de nuestro co-
razón todas las relaciones que desde 
la verdad entablamos con los otros. 
Encuentros a partir del respeto mu-
tuo, nunca desde la imposición, ya 
que todos estamos llamados a cons-
truir una sociedad mejor y nadie tie-
ne la clave para conseguirla por sí 
sólo, despreciando a los demás co-
mo inútiles u opositores a quienes 
anular desde el desprecio, la igno-
rancia o el miedo. Todo lo contrario, 
debemos traer todas las tardes a 
nuestra memoria, y también a nues-
tra oración, la gente buena que, co-
mo nosotros,  quiere un mundo en 
progreso pero también en paz y ar-
monía. Y creer en esa gente. 

Precisamente la desconfianza 
hace nacer el demonio del miedo. 
Porque, hay que decirlo, existe tam-
bién un ángel del miedo, pero es 
bueno y nos previene a veces para 
hacernos caer en la cuenta que hay 
cosas que nos pueden destruir la 
mente, el alma y la tierra que nos 
sostiene: la mentira, hermana y 
compañera de mala vida de ese otro 
miedo, el malo que es un asesino. 

No le metas a nadie, amigo mío, 
ese miedo diabólico que es caldo de 
infierno, ya que tiene a la mentira 
como su mejor combustible. 
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D esde hace algún 
tiempo conocemos a 
través de los medios 
de comunicación de 

la tensión entre las potencias occi-
dentales e Irán, ese país persa del 
Medio Oriente. El detonante princi-
pal del conflicto radica en el polémi-
co programa nuclear de Irán. Esta-
dos Unidos, Francia, y otros países, 
están negados a que esa nación con-
tinúe enriqueciendo uranio pues ello, 
dan por sentado, será utilizado para 
fabricar armas nucleares.   

El Departamento de Estado esta-
dounidense argumenta su negativa 
asegurando que Irán es el mayor pa-
trocinador estatal del terrorismo y 
apoya a grupos militantes involucra-
dos en diferentes conflictos regiona-
les, incluido el palestino-israelí. 
Además, asegura que de alcanzar tal 
poderío intimidaría a sus países veci-
nos y neutralizaría a toda Europa. 

 Parece que puede ser cierto, 
quizá Irán pretende erigirse en una 
potencia en su región. La evolución 
de la situación a partir del derroca-
miento de los regímenes del Talibán 
en Afganistán y de Saddam Hussein 
en Irak, ambos enemigos de Irán, ha 
abierto una ventana de oportunida-
des para este último país. Su princi-
pal objetivo a mediano plazo puede 
ser adquirir la capacidad de redise-
ñar el mapa geopolítico del Medio 
Oriente, para tal vez luego avanzar a 
largo plazo hacia la creación de una 
gran nación islámica.  

Ante tal perspectiva, el presiden-
te Bush ha afirmado que no tolerará 
el desarrollo del armamento nuclear 
iraní. Y el director del Mossad co-
mentó recientemente que las armas 
nucleares iraníes representan, por 
primera vez, una amenaza para Is-
rael.  

Sin embargo, las opciones israe-
líes para contrarrestar la amenaza 
nuclear de Irán son limitadas. Si Is-
rael se decidiera a actuar solo, se 
enfrentaría a un reto enorme. Ade-
más, los objetivos se encuentran 
muy bien protegidos (algunos inclu-
so en profundas instalaciones subte-
rráneas) y no es probable que Tur-
quía, Arabia Saudí o Jordania per-
mitieran a Israel sobrevolar su espa-
cio aéreo. Por otro lado, si Israel 
utilizara la ruta de Jordania hacia 
Irán, Estados Unidos se vería obli-
gado a permitirle sobrevolar el espa-
cio aéreo iraquí, lo cual sería consi-
derado como una complicidad esta-
dounidense en dicho ataque. 

También preocupa a Estados 
Unidos la relación que Irán cultiva 

en América Latina. La administra-
ción estadounidense considera que 
Irán desea pagarle con la misma mo-
neda al pretender importar al territo-
rio latinoamericano (región muy cer-
cana a Estados Unidos) el conflicto 
del Medio Oriente y la disputa con 
Irán, ambos conflictos –según la 
opinión iraní- alimentados por Nor-
teamérica.  

Muchos analistas consideran que, 
en su estrategia para con América 
Latina, Irán busca apoyo para defen-
derse de las demandas de Estados 
Unidos y Europa con el objetivo de 
que detenga su programa nuclear. 
Igualmente, opinan, desea contraata-
car a Estados Unidos en su propio 
continente, apoyando a grupos anti-
norteamericanos y amenazando con 

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ 

Mahmud Ahmadineyad, presidente de Irán. 
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desestabilizar a gobiernos afines a 
Washington, para poder negociar 
con la Casa Blanca desde una posi-
ción de mayor fuerza. También sos-
tienen que la popularidad interna del 
presidente de Irán está decayendo, y 
probablemente necesite que la televi-
sión de su país lo muestre siendo re-
cibido como un héroe en otros paí-
ses. 

En fin, todo un conjunto de argu-
mentos posiblemente validos pero 
que son, a su vez, los mismos em-
pleados por quienes apoyan a Irán. 
Estos últimos argumentan acerca de 
por qué este país no puede, al igual 
que otros muchos –entre los cuales 
se encuentran algunos de los Estados 
que lo impugnan- poseer este recur-
so con fines civiles, y en última ins-
tancia por qué no puede hasta tener 
armas nucleares, si muchos países   
-entre los cuales igualmente se en-
cuentran algunos de los Estados que 
lo impugnan- la poseen.  

Sus defensores también conside-
ran que quienes se oponen a Irán no 
deben argumentar acerca de la in-
fluencia que este país pueda preten-
der en otros lugares del mundo para 
buscar apoyo y colaborar con grupos 
antinorteamericanos. Sostienen, ade-
más, que esa es precisamente la con-
ducta de quienes acusan al país persa, 
aunque por supuesto, en la dirección 
opuesta. Y lo hacen como diciendo: 

¿qué moral pueden tener para conde-
nar a otros por lo mismo que ustedes 
hacen continuamente? 

Cualquier persona del occidente 
del mundo, lugar geográfico y cultu-
ral al cual pertenecemos, puede sen-
tirse inclinada a valorar políticamen-
te correcto el empeño de impedir 
que Irán desarrolle sus posibilidades 
nucleares y se mantenga lo más neu-
tralizada posible en cuanto a víncu-
los internacionales, dado el conflicto 
–muy peligroso- que actualmente se 
vive entre occidente y los musulma-
nes fundamentalistas. Conflicto que, 
en mi opinión, es hoy estimulado 
por ambas partes, pero sobre el cual 
tiene mucha responsabilidad históri-
ca la parte occidental. Sin embargo, 
la política no puede estar desvincula-
da de la ética (y esto nos obliga a 
modificar la opinión), pues de lo 
contrario el mundo sería una selva y 
no una comunidad humana.   

En tal sentido, si tuviéramos en 
cuenta la ética para determinar nues-
tras inclinaciones políticas, entonces 
podríamos sentirnos obligados a 
aceptar que Irán se haga fuerte con 
el arma nuclear, se pueda vincular 
con todos los países del mundo e in-
fluya en contra de sus enemigos po-
líticos y estratégicos, pues esas son 
las conductas que muchas veces le 
aprobamos al occidente, nuestro 
mundo, por supuesto que no por ma-

los sino en busca de 
la seguridad hemis-
férica. ¿Por qué lo 
que en unos es moral 
en otros no va a ser 
ético? 

Claro, si en ver-
dad tuviéramos en 
cuenta la ética (o sea, 
la conducta encami-
nada al bien general 
e integral) para de-
terminar nuestras in-
clinaciones políticas, 
no sería esta la acti-
tud a asumir. Si tu-
viéramos en cuenta 
la ética desaproba-
ríamos la tenencia y 
uso de armas nuclea-

res, así como toda gestión encamina-
da a desestabilizar a otros –pues to-
do esto atenta contra del bien-. Y se 
lo tendríamos que desaprobar a to-
dos, tanto a orientales como a occi-
dentales.  

Nuestra preferencia política, para 
ser verdaderamente ética, debe tener 
la intención de sentar las bases para 
la paz y la convivencia, tanto local 
como mundial. Esto, como es lógico, 
exige una nueva política internacio-
nal, sin ingenuidades, pero signada 
por el desarme, la confianza y el 
diálogo.  

¿Será efectiva una política de es-
te tipo para con Irán y toda la reali-
dad musulmana? En mi opinión, 
aunque ha sido mucho el escarnio 
hacia ellos y su religión posee fuer-
tes estímulos para la violencia y el 
terrorismo, sí es posible –por su-
puesto: con sabiduría y paciencia.  

Por otro lado, también sería bue-
no preguntarse si las potencias occi-
dentales serán capaces de una políti-
ca de ese estilo. Según mi criterio, 
es muy difícil que se pueda alcanzar 
de inmediato esa nueva conducta, 
pues occidente padece una crisis de 
alta política. La actual gestión públi-
ca-internacional está muy lejos de 
ese ideal, es sustentada en la convic-
ción del beneficio propio, aunque 
para lograrlo sea necesario someter 
o aniquilar al otro.  

Esto, enfatizo, debe preocupar a 
toda persona responsable, pues si la 
situación entre occidente e Irán no 
se encamina por senderos sabios y 
diplomáticos, conducirá –de seguro- 
a una nueva guerra, con todas sus 
nefastas consecuencias, y/o a un ma-
yor descrédito de Estados Unidos y 
Europa, colocando al mundo cada 
vez más ante el peligro, la pobreza y 
el caos.  

Mahmud Ahmadineyad junto al presidente de  
Nicaragua, Daniel Ortega. 
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usia ha tenido cam-
bios durante los últi-
mos siete años. La 
muerte de Boris 
Yeltsin es una buena 

oportunidad para eva-
luar qué ocurrió en la ex 

Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas desde la llegada de este 
hombre al poder y el posterior as-
censo de Putin. 

En mayo del 2000 dejé Moscú, 
después de desempeñarme durante 
tres años como Embajador de Chile 
en la Rusia de Yeltsin. Alcancé a es-
tar presente en el solemne acto de 
ascensión al mando por el presidente 

Putin. Siete años después, he tenido 
la oportunidad de hacer una breve 
visita a Moscú, con motivo de una 
reunión de la Confederación Interna-
cional del Crédito Agrícola. 

Durante mi misión diplomática 
se vivía en Rusia una época difícil. 
Frustrada la perestroika de Gorba-
chov, que pretendía un cambio polí-
tico controlado y una paulatina evo-
lución hacia la libertad económica, 
Yeltsin había desbancado al Partido 
Comunista, provocando la caída de 
la URSS y la separación de varios 
países hasta entonces fuertemente 
amarrados a la dirección centralista 
de Moscú, como Ucrania.  

Pero su conducción política pen-
dular impulsó una improvisada pri-
vatización de las empresas y un 
shock económico que entre 1997 y 
1998 provocó una gran desestabili-
zación financiera, desvalorización 
monetaria y fuerte pérdida del poder 
adquisitivo, especialmente de los 
sectores pasivos. Sus problemas de 
salud le impidieron al presidente un 
gobierno más coherente y, en la Fe-
deración Rusa, se generaron fuertes 
presiones desestabilizadoras. Dejé 
Moscú con una impresión más bien 
pesimista del futuro próximo. 

Siete años después se aprecian en 
Moscú los resultados del gobierno 
de Putin, que ha retomado las rien-
das del país y logrado una evolución 
económica positiva. Se demuelen 
viejos edificios sin valor histórico y 
se levantan nuevas construcciones de 
arquitectura contemporánea, espe-
cialmente en materia habitacional. 
El rublo se ha valorizado y, en Eu-
ropa, se comienza a considerar co-
mo una verdadera divisa, ya que su 
valor reposa en fundamentos mone-
tarios sólidos. 

La balanza comercial de Rusia 
ha sido positiva desde hace siete 
años y el excedente no cesa de cre-
cer. En los últimos cuatro años el 
crecimiento alcanzó al 6,9 por ciento 
en promedio, y la producción indus-
trial llegó al 5,4 por ciento, lo que 
indica que el sector de los servicios 
ha tenido un dinamismo notable. 

En parte estos resultados se de-
berían al alza del precio de los 
hidrocarburos, principal exportación 
del país, pero si se tratara sólo de 
eso, el crecimiento sería menos di-
námico. En un panel en la Universi-
dad de Columbia, en Nueva York, 
el economista y ex Primer Ministro 

Por SERGIO FERNÁNDEZ AGUAYO* 
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de Yeltsin, Yegor Gaidar, sostuvo 
que “la economía rusa comenzó a 
expandirse a paso rápido un par de 
años antes del alza petrolera”. Gai-
dar reconoció que el sector energéti-
co “es extremadamente importante 
para el presupuesto ruso, pero no es 
el único sector que se está ex-
pandiendo. Observen el sector 
materiales, la industria y el 
consumo”. 

El consumo representa alre-
dedor del 60 por ciento del PIB 
y su progresión permanente 
empuja el producto hacia arriba 
desde hace varios años. La in-
versión –todavía insuficiente 
para garantizar una verdadera 
modernización del sector pro-
ductivo– aumenta regularmente 
10 por ciento cada año, en el 
último cuadrienio. La fuerte al-
za de los índices bursátiles es 
también reveladora. 

Breves conversaciones con 
el Ministro de Agricultura, un 
senador, el vice presidente de 
un banco y ejecutivos bancarios 
y de administradoras de inver-
siones, dejan la impresión de que 
una nueva generación está tomando 
roles de conducción. Se trata de per-
sonas de edad media y algunos bas-
tante jóvenes. Sin duda la geronto-
cracia soviética es cosa del pasado, 
y el país vive una apertura al exte-
rior que entusiasma a muchos. 

También se impone una nueva 
mentalidad, difícil de comprender 
para quien conoce las tradiciones ru-
sas. Al parecer el 1° de mayo ya no 
se considera oficialmente la fiesta de 
los trabajadores. Se habla de cele-
brar el inicio de la primavera. Pero 
las fuerzas políticas también se ex-
presaron ese día en las calles. 

Naturalmente en los cambios que 
han habido hay ganadores y perde-
dores. La afirmación que “el mundo 
es plano” parece muy cierta, cuando 
las tiendas exhiben ropa de marcas 
internacionales, solo al alcance de 
los primeros, y en el aeropuerto se 
observa como algunos moscovitas 
viajan de vacaciones a las playas 
mediterráneas, a las termas europeas 

e incluso más lejos. Pero como se 
reconoce en las conversaciones, el 
resto del país vive otra realidad, y 
especialmente la tercera edad conti-
núa muy marginada de los nuevos 
beneficios. 

Yeltsin, el primer presidente ru-
so elegido por votación popular y 
que recibió mis cartas credenciales, 
había recién fallecido, y nuestros pa-
sos se dirigieron al cementerio No-
vodevichye, donde se encuentran los 
restos de las grandes figuras del últi-

mo siglo.  
Junto a la tumba de Yeltsin 

estaba la del gran cellista ruso 
Mstilav Rostropovich, también 
recién inhumado allí. Valga 
hacer presente que, por sobre 
las coronas de flores acumula-
das, se distinguía, en ambos ca-
sos, la cruz de madera de la 
Iglesia Ortodoxa. También visi-
tamos el sepulcro de Raísa Gor-
vachova, atractiva personalidad 
que modernizó a la mujer so-
viética, y de Nikita Jruschov, 
lejano y frustrado precursor de 
los cambios que promovió Gor-
vachov y cuyos frutos hoy se 
aprecian. 

Una reflexión final sobre la 
libertad de expresión en el país. 
Es quizás el tema más delicado. 
Hay argumentos que parecen 

válidos tanto de parte del gobierno 
como de los disidentes. Pero es difí-
cil pedir mucho en esta materia a 
una novel democracia, que no tiene 
muchos precedentes libertarios. 
Cualquier Jefe de Estado ruso será 
siempre un sucesor en la línea de los 
zares y de los Secretarios Generales 
del Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS). El peso de la tra-
dición del país se apoya en una his-
toria bien distinta a la nuestra.  

La nueva democracia rusa está 
enfrentada a unas próximas eleccio-
nes presidenciales. El Presidente Pu-
tin afirmó en su reciente discurso 
sobre el estado de la nación, que no 
pretendería una nueva nominación. 
El país parece creerle, pero también 
están los que dudan. Será su prueba 
de fuego.  

SERGIO FERNÁNDEZ AGUAYO. Ex embajador 
de Chile en Rusia. El presente trabajo fue publica-
do en la revista Política y espíritu, del Partido 
Demócrata Cristiano, de Chile. 

Siete años 
después se 
aprecian en 
Moscú los  
resultados 

del gobierno 
de Putin, que 
ha retomado 
las riendas 
del país y 
logrado una 
evolución 
económica  
positiva. 
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C atalogada por algunos 
como una lección ma-
gistral de eclesiología 
y diplomacia, la carta 

del Santo Padre Benedicto XVI a los 
católicos de la República Popular 
China ha sido publicada. En 20 mag-
níficas cuartillas el Pontífice perfila 
un nuevo escenario para la solución 
de importantes problemáticas pastora-
les que laten en el seno de la comuni-
dad eclesial china. Este inmenso país 
asiático ha sido el espacio donde la 
gestión diplomática de la Santa Sede  
-luego de los cambios acaecidos en  
la Secretaría de Estado vaticana con 
Benedicto XVI- se ha desenvuelto 
con mayor dinamismo y creatividad. 
El documento, hecho público el pasa-
do 30 de junio, conjuga con una deli-
cadeza admirable la altura teológica 
del Santo Padre y la astucia política 
de un equipo que coordina el carde-
nal Tarciso Bertone.  

Cuando se termina de leer el do-
cumento logramos percibir que su au-
tor está animado por un auténtico es-
píritu de reconciliación. Un peculiar 
realismo político impregna cada pá-
rrafo del texto. Y en mi opinión, esta 
peculiaridad brota del amoroso reco-
nocimiento, por parte del Papa, de la 

legitimidad de todas las partes en 
conflicto. Con un lenguaje claro, sen-
cillo, y desprovisto de condenas ana-
temizantes, Benedicto XVI reconfigu-
ra los márgenes de una posible solu-
ción al problema chino, y abre las 
puertas para que la comunidad políti-
ca, la Iglesia china y la Santa Sede, 
puedan dar pasos efectivos hacia un 
futuro más armonioso. 

Es este un documento de largo 
alcance que no apuesta tanto por la 
solución de los conflictos a corto pla-

zo, sino que coloca la vista en el fu-
turo. Con esta carta, el Papa pretende 
sentar las bases para que las sucesio-
nes episcopales en China tengan lugar 
sin mayores contratiempos para el 
gobierno y dentro de lo establecido 
por el derecho canónico.  

Más de 40 diócesis que hoy se en-
cuentran sin obispo podrían verse be-
neficiadas. Este simple hecho tendrá 
grandísimas repercusiones a largo 
plazo para la Iglesia en este país.  

 
Los fantasmas del camarada  

Hu Jintao 
 
El Santo Padre sabe que el futuro 

de la Iglesia en ese país pasa, necesa-
riamente, por la recomposición de los 
vínculos políticos entre la Santa Sede 
y la República Popular China. El 
hecho de que el Vaticano tenga en 
Taiwán una representación apostólica 
con rango de nunciatura, es un factor 
de peso que en la actualidad atenta 
contra este propósito. Tengamos pre-
sente que China reduce al mínimo sus 
contactos con aquellas naciones que 
tienen relaciones bilaterales al máxi-
mo nivel con Taiwán. Pero no es este 
el único elemento limitante, ni creo 
que sea el más sustancioso y determi-

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS 

El papa Benedicto XVI, en  
histórico gesto, habla a la 
Iglesia y a la comunidad  

política de la  
República Popular China. 
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nante. Otros fantasmas rondan las ca-
bezas de la clase política china en re-
lación con la Iglesia y su papel dentro 
de la sociedad. El tema del centralis-
mo del poder y la hegemonía del Par-
tido Comunista Chino (PCCh) poseen 
una actualidad que atraviesa todo el 
espectro político de toma de decisio-
nes en China. Este hecho podría ex-
plicarnos la lentitud con que el go-
bierno de ese país responde al cre-
ciente dinamismo de las propuestas 
de la política exterior vaticana.  

Cuando la nación asiática se enca-
mina a celebrar las tres primeras dé-
cadas del inicio de la  política de re-
forma y apertura promovida por 
Deng Xiaoping, el PCCh se dispuso a 
celebrar su XVII Congreso con una 
agenda repleta de desafíos.  

Para el actual líder chino, Hu Jin-
tao, uno de los principales retos de la 
agenda política nacional consiste en 
reafirmar el liderazgo y la hegemonía 
del PCCh como fuerza rectora del 
Estado. La credibilidad del Partido ha 
sufrido fuertes embates producto de 
las asimetrías que el proyecto de de-
sarrollo económico provoca sobre la 
población china.  

La estrategia de Hu se basa en    
la necesidad de dar un impulso a la 
equiparación distributiva de la rique-
za en la sociedad, a cambio de que 
ésta brinde una nueva oportunidad al 
PCCh para seguir gestionando en ex-

clusiva el proyecto de modernización 
del país.  

Otra de las tensiones internas tie-
ne que ver con la creciente influencia 
de algunas provincias y regiones que 
en los últimos años han logrado ero-
sionar la autoridad central, que hoy 
carece del poder de antaño. La bata-
lla silenciosa del PCCh contra los lí-
deres políticos regionales y del em-
presariado, que han alcanzado cierta 
preeminencia alternativa, tuvo su ca-
so más llamativo en la reciente desti-
tución del secretario general del 
PCCh en Shanghai. En el fondo de la 
cuestión subyace un trauma que es 
ancestral en la cultura política de 
China: el miedo de las clases dirigen-
tes a ver erosionado el centralismo de 
un poder milenario que se auto-
percibe salvaguarda de los intereses 
tradicionales de la nación. 

Me detengo en estas realidades 
internas chinas para que logremos 
percibir que en la mentalidad de las 
élites políticas del PCCh la Iglesia 
Católica puede constituir una quinta 
columna interna que podría ser lesiva 
a los intereses de esa fuerza partidista 
y a la soberanía nacional.  

Esta creencia política -que tiene 
sus precedentes en la llegada de los 
primeros evangelizadores al país en 
épocas imperiales- se vio fuertemente 
reforzada a finales de los años 80 del 
pasado siglo por el papel que se atri-

buía al papa Juan Pablo II en la caída 
del comunismo en Europa del Este. 
El hecho provocó una fuerte repre-
sión contra las comunidades eclesia-
les clandestinas, acusadas por el go-
bierno chino de representar los in-
tereses de una potencia extranjera an-
tagonista. Es en este marco de mutua 
desconfianza donde el Papa intenta 
esclarecer malentendidos y sembrar 
confianza donde antes reverdeció la 
suspicacia. 

 
Habla el Papa 

 
El papa Benedicto XVI con esta 

carta quiere hacer patente en primerí-
simo lugar su cercanía a los fieles, y 
paralelamente, pretende esclarecer 
tres áreas claves, que de ser tomadas 
en cuenta por la comunidad política 
de ese país, pueden repercutir positi-
vamente en un mejor desempeño de 
la vida de la comunidad eclesial. El 
supuesto papel político de la Iglesia, 
la naturaleza y las competencias del 
ministerio episcopal y el desempeño 
de la Asociación Patriótica, acaparan 
las principales líneas discursivas en 
torno a las relaciones Iglesia-Estado.  

A lo largo de todo el documento 
es evidente que al Papa le interesa 
enviar una clarísima señal al gobierno 
de Pekín: a la Iglesia Católica no le 
interesa ejercitar un poder o una in-
fluencia política en China. El Pontífi-
ce toma de la mano el rico legado 
teológico del Concilio Vaticano II pa-
ra afirmar que la Iglesia “no se con-
funde de ningún modo con la comu-
nidad política y no está ligada a nin-
gún sistema político”, puesto que “la 
misión de la Iglesia Católica en China 
no es la de cambiar la estructura o la 
administración del Estado, sino la de 
anunciar a Cristo”.  

En relación con la naturaleza del 
ministerio episcopal, el Santo Padre 
lo despoja de toda pretensión de in-
cursión política y remarca su dimen-
sión en el ámbito de lo estrictamente 
religioso, ya que “no se trata de una 
autoridad que se entromete indebida-
mente en los asuntos internos del Es-
tado y vulnera su soberanía”.  

Incluso, podría leerse entre líneas, 
una  po s i b l e  p ropue s t a  d e 
“concordato” o acuerdo marco que 

El presidente chino, Hu Jintao, 
durante la inauguración del 
XXVII Congreso del PCCh. 
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permita a la Iglesia y al 
gobierno chino designar 
conjuntamente a los 
obispos, tal y como ha 
sido práctica habitual en 
numerosos países del 
orbe donde las circuns-
tancias lo han requerido.  

Sin nombrar direc-
tamente a la Asociación 
Patriótica –la cual ha 
sido un simulacro de 
Iglesia Católica nacio-
nal independiente de 
Roma creada por Mao 
Tse Tung en 1951- el 
Papa hace mención a 
“la pretensión de algu-
nos organismos, que el 
Estado ha querido y que son ajenos a 
la estructura de la Iglesia, de ponerse 
por encima de los obispos mismos y 
de dirigir la vida de la comunidad 
eclesial, y ello no está de acuerdo con 
la doctrina católica”.  

Lo interesante en este caso radica 
en el tono conciliador que utiliza el 
Papa para hablar de la que ha sido 
una de las principales causantes de 
los conflictos entre la Iglesia y el Es-
tado en China. La carta papal no pide 
ni sugiere el desmantelamiento de la 
Asociación Patriótica, quedando con-
figurada la posibilidad de que evolu-
cione y se transforme en un instru-
mento oficial de contacto entre la 
Iglesia y el gobierno. 

Uno de los tópicos más interesan-
tes del documento está relacionado 
con la mesura con que el Pontífice 
aborda el tema de los dos sectores del 
catolicismo chino: el clandestino y el 
oficial. Donde la prensa occidental 
cree ver dos Iglesias divididas y en-
frentadas, la mirada conciliadora del 
Santo Padre ve solo dos actitudes dis-
tintas frente a la política religiosa del 
gobierno. La segmentación entre pre-
lados “oficiales” y “clandestinos” in-
dica solo la existencia o no del reco-
nocimiento dado por los organismos 
estatales. Pero acto seguido el Papa 
afirma que esta distinción no compor-
ta de por sí consecuencias para el 
vínculo de comunión con la Sede 
Apostólica. Queda de esta manera 
configurada una política de reconci-
liación eclesial de largo alcance. 

 
¿Frutos inmediatos? 

 
Aunque es prematuro hacer un 

balance de los frutos de la histórica 
carta de Benedicto XVI, algunos 
hechos apuntan en buena dirección. 
El primer indicio se produjo el pasa-
do 9 de septiembre, cuando en todas 
las misas dominicales de la diócesis 
de Guiyang se informó a los fieles 
que el nuevo obispo, Pablo Xiao Ze-
jiang, seleccionado por la Iglesia ofi-
cial y consagrado el día anterior, con-
taba con la aprobación del Papa. 

Pero sin dejar lugar a dudas, los 
hechos más significativos acaecidos 
hasta el presente tienen que ver con 
las sucesiones episcopales en dos im-
portantes diócesis chinas: Pekín y 
Shangai. En el caso de Pekín, se trata 
del nombramiento del nuevo obispo, 
Joseph Li Shan, de 42 años, con la 
anuencia tanto de Roma como del go-
bierno chino; mientras que en Shan-
gai quedaba pactada la sucesión del 
actual obispo, en un futuro mediato, 
con el igual acuerdo de todas las par-
tes. 

Llama poderosamente la atención, 
por su sencillez y bajo tono, el méto-
do empleado por la Santa Sede para 
comunicar su complacencia con el 
nuevo obispo de Pekín. Justo cuando 
se iniciaba la ceremonia de ordena-
ción episcopal en la catedral pekinesa, 
la Santa Sede daba a conocer su pla-
cet  desde las  páginas del 
L´Osservatore Romano. A pesar de 

no recurrir a su portavoz 
oficial, el gesto era     
inequívoco.  

El texto publicado en 
el diario oficial de la 
Santa Sede hacía referen-
cia a la consulta previa 
que la comunidad católi-
ca había hecho a Roma 
para la designación del 
nuevo obispo. Quedaba 
claro así que el Papa no 
se había limitado a apro-
bar “a posteriori” a un 
candidato de la Iglesia 
oficial, sino que le   
habían consultado previa-
mente, como hacen las 
diócesis, las conferencias 

episcopales y los nuncios en el resto 
del mundo. Monseñor Joseph Li 
Shan sustituye al frente de la diócesis 
de Pekín a monseñor Fu Tieshan, fa-
llecido el pasado abril, quién fuera 
además vicepresidente de la Asam-
blea Nacional Popular de China y 
quien nunca fue aceptado por la Santa 
Sede como un obispo legítimo.  

Esta carta del papa Benedicto XVI 
a la República Popular China consti-
tuye un documento pastoral de largo 
alcance que definitivamente marcará 
la historia del actual pontificado. Las 
líneas rectoras del documento, ade-
más de dejar traslucir el profundo ca-
riño de un pastor que se siente ínti-
mamente ligado a su rebaño, ensan-
cha hasta límites insospechados las 
futuras sendas del catolicismo en 
Asia. El Santo Padre –quién no verá 
en esta vida las cuantiosas rentas de 
su gestión pastoral en esta región del 
planeta- regala a las futuras genera-
ciones de católicos chinos el gozo in-
conmensurable de celebrar los sacra-
mentos en cálida comunión con el 
Supremo Pastor de la Iglesia Univer-
sal. 

Bibliografía 
Valente, Gianni. ¿Qué cambia después 

de la carta? En: Revista 30Días, Roma, sep-
tiembre de 2007. 

Monseñor Joseph Li Shan,  
nuevo obispo de Pekín. 
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El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende 
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca 
de alguna temática relevante. 
 

En este número se analiza el tema de la cívica.  
 
Exponen sus opiniones el fraile P. Jesús Espeja, op, y los 
laicos Carlos Manuel Raya, Teresa Díaz, Jorge Domingo y Ro-
berto Veiga. 

Martin Luther King, durante 
una marcha pacífica. 
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I.  

L a enseñanza de la Cívica siempre ha sido 
labor ardua, aunque a ojos profanos re-
sulte fácil, y a casi todas las vistas, im-
prescindible. Las razones tienen que ver 

con las edades recomendadas para ello, bien tempranas, 
y que cuando hablamos de enseñar y de aprender en 
este caso no se trata de preparar a un chico para un 
examen o para aprobar una asignatura. Enseñar cívica, 
principios ciudadanos, valores sociales y patrios ―y 
que se apliquen cada día de la vida hasta el último de 
ellos― presupone un trabajo de orfebrería pedagógica 
y humana.  

Debemos diferenciar, desde el inicio de este artícu-
lo, a qué nos referimos con Cívica para no confundir 
una disciplina con otra; en segundo lugar, y para afian-
zar la opinión anterior, no a todo maestro está dado es-
te, digamos, carisma, y que suele ser la familia el pri-
mer laboratorio cívico para el ser humano en su desa-
rrollo como persona.  

Cívica no es sinónimo de cultura política, de filoso-
fía, de religión o de derechos y deberes ciudadanos, a 
pesar de que estas materias muchas veces toquen, cal-
cen y complementen la Cívica. Cívica tiene que ver 
con el correcto comportamiento ciudadano, y por lo 
tanto, no es una idea, una emoción ni una creencia 
ideológica o religiosa. Es aprender una conducta indi-
vidual y social orientada al bien propio, al de los de-
más y hacia la comunidad humana donde se nace o se 
pertenece. Conducta en el sentido más amplio, la pre-
paración para una adecuada vida social mucho debe a 
un buen maestro, a un programa escolar bien pensado, 
a la práctica en la escuela y en el barrio de ciertos 
principios de urbanidad. Pero no es en estos sitios don-
de empieza y se gana -o se pierde-  la batalla, sino en 
la familia. Veamos por qué.  

   
II. 
No escogemos la familia. Nacemos en una. Luego, 

toda la vida el hombre pulsa entre el sentido de perte-
necer a ese grupo –el único de adscripción natural- y 
hallar en él su referente –emocional, intelectual, ideo-
lógico, moral... Por eso la familia, como ha dicho Sal-
vador Minuchin con acierto, es el primer laboratorio 
social de la persona humana.   

El proceso de cómo crecemos en una familia y có-
mo se forman determinados valores es un proceso 
complejo y extenso que rebasa las intenciones de este 
trabajo. Sin embargo, es imprescindible colocarnos en 
el momento en que el niño empieza a identificarse con 
sus padres. Los padres, desde la perspectiva de un ni-
ño pequeño, son grandes en todos los sentidos. De 
ellos depende para alimentarse, jugar, ser oído, defen-
derse del peligro o ser consentido. La vista del niño 
hacia sus padres siempre está colocada hacia arriba: 
son sus alturas.  

No por gusto la palabra Patria deriva del latín Pa-
ter, Padre. La Patria, que es lugar donde nacemos o al 
cual nos vinculamos emocionalmente desde temprano, 
es difícil entenderse sin ese vínculo inconsciente que 
nos viene de la infancia: es el sitio que nos alimenta el 
cuerpo y el espíritu, donde debemos ser oídos y escu-
chados, lo que nos protege del peligro o nos da apapa-
cho cuando lo necesitamos. La Patria también, como 
los padres, nos exige. Por eso Patria tiene un significa-
do mayor: es la altura terrena de los hombres. El es-
critor John Dos Passos lo dijo de esta manera: podéis 
arrancar el hombre de su patria, pero no podéis 
arrancar la patria del corazón del hombre.  

Así, una primera lección de cívica comienza bien 
temprano. Al sentir respeto y admiración por sus pa-
dres, de alguna manera los niños crean un puente 
hacia la futura introyección del significado de patria. 
Es difícil que podamos enseñarle a un niño amor a la 
patria si no lo siente por sus padres, o sus padres de-
positan en otros lo que les corresponde por naturaleza. 
Puede que uno de los problemas más serios de la lla-
mada posmodernidad esté en que ese paralelismo entre 
familia y sentido patrio se vaya diluyendo.  

La evocada crisis de la familia tradicional pudiera 
verse a nivel macro como la crisis del concepto tradi-
cional de pertenencia y referencia a una patria.  

El término Aldea Global pudiera ser algo más que 
la pérdida de la soberanía patria: en su tuétano se pu-
diera hallar la pérdida de la autoridad y la independen-
cia de las familias, la ancestral influencia de los padres 
sobre sus hijos. Los padres, como la patria, deberán 
respetarse primero para que sus hijos aprendan a res-
petarlos y quererlos; hacia la patria, como hacia los 
padres, nos vinculan deberes y derechos perdurables. 

Por CARLOS MANUEL RAYA 
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un deber ciudadano. Allí don-
de es factible, los ciudadanos cre-
cidos en familias de este tipo no se in-
teresan por asistir a las elecciones ni por las 
leyes, incluso por las que los afectan. En los lu-
gares donde no hay verdadera democracia, al ciuda-
dano termina admitiendo cualquier ley o político como 
algo irremediable: en su disco duro familiar está im-
preso que el cambio no es posible ni conveniente.  

 
III. 
Si de la familia tradicional se 
dice que está en crisis, y esta-
blecemos un paralelismo en-
tre la educación en valores 
cívicos y la práctica de estos 
por los futuros ciudadanos, 
¿qué nos espera? ¿Podremos 
cambiar las reglas?  
Especulemos en sentido nega-
tivo primero. En la medida 
en que el divorcio, las sepa-
raciones familiares, la mater-
nidad y paternidad irrespon-
sables, el abandono de la an-
cianidad y la independencia 
precoz de los hijos avance, 
podrá suceder lo que obser-
vamos hoy a escala social 
creciente: la indolencia del 
ciudadano frente a la política, 
el deterioro del medio am-
biente y los deberes patrios; 
la pereza intelectual y espiri-
tual para formular originales 
propuestas colectivas; el indi-

vidualismo y el relativismo cuales nuevas religiones. 
Ese camino, ya explorado por la ciencia ficción, puede 
llevar a la Humanidad a un deterioro irremediable.  

Pero el catastrofismo no es bueno ni para prevenir 
a los morosos. Tarde o temprano la historia demuestra 
que en este mundo, por voluntad divina o por la miste-
riosa acción de la naturaleza, las cosas buscan un equi-
librio. Comienzan a preocuparse los políticos por los 
altos niveles de abstencionismo y las escasas propues-
tas alternativas; los economistas por el consumismo sin 
contrapartida productiva; los legistas por leyes cada 
vez más permisivas o restrictivas; los médicos por las 
enfermedades emergentes y otras nuevas que prometen 
desaparecer pueblos enteros. Y todos, o casi todos, se 
preocupan por un planeta que se ahoga por falta o ex-
cesos de agua.  

Sin embargo, pocos o muy pocos, como la Iglesia, 
han ido al núcleo de la cuestión: la educación y la pro-

Y hoy, sobre todo los deberes, se cotizan a muy bajos 
precios.      

Otra lección de cívica que se debe conocer y practi-
car desde la familia es la convivencia. Los viejos solían 
decir que cuando los grandes hablaban los niños se ca-
llaban. Esto es muy interesante. Los límites a la partici-
pación y el diálogo en comunidad se establecen en la 
familia primero. En familia se aprende cómo, qué y 
cuándo hay que hablar, y la virtud de saber escuchar a 
los demás. En las familias 
donde no se practican esos 
límites, ni el diálogo respe-
tuoso, sino el monólogo ava-
sallador se fomentan los futu-
ros lobos o corderos, depen-
diendo del pelaje que conven-
ga a cada niño según persona-
lidad y circunstancias. No es-
peremos muchas muestras de 
respeto, diálogo tolerante y 
aceptación de los demás en el 
ámbito social de chicos edu-
cados en familias que no los 
practican.   

Por último, es habitual 
que la familia sea un referente 
para los niños, y con el tiem-
po –sobre todo en la adoles-
cencia- sean ellos los prime-
ros y sus más ácidos críticos. 
El niño aprenderá así a me-
diar con el poder, con las re-
glas, y el valor de lo justo –a 
cada cual lo que le correspon-
de. Ese libre juego de partici-
pación, libertades y limitantes 
prepara al ciudadano para su ulterior intervención so-
cial.  

Si bien la familia no es una democracia, paradójica-
mente ella permite que el muchacho vaya construyendo 
su propio ideal de democracia. La familia pasará de 
ser un referente absoluto en el niño pequeño, a un no 
referente en la adolescencia, y volverá cual péndulo a 
ser un referente crítico en la adultez. Cuando ese pro-
ceso de aproximación y separación del referente fami-
liar no se da por defecto o por exceso, a los mucha-
chos les será difícil distanciarse o acercarse a un ideal 
político, moral, ideológico y religioso. O, en todo ca-
so, con su brújula extraviada, su vida vendrá a ser un 
vale todo.          

En las familias sin reglas, o muy rígidas, el futuro 
ciudadano no puede aprender a mediar con las normas, 
y por lo tanto, carece de herramientas para cambiarlas, 
o no le importa el cambio, que más que un derecho es 
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jar. Es una inversión garanti-
zada cotejar el empleo del esposo 
o esposa con el de su consorte.   

El Estado debería garantizar la enseñan-
za gratuita y universal para todos los ciudadanos 
al menos en los primeros años.  

Pero el Estado no debería uniformar esa enseñanza 
de manera que los padres no pudieran escoger la es-
cuela o el tipo de formación ideológica o religiosa que 
quieren para sus hijos. Compete a los padres tal dis-
cernimiento, lo que no quiere decir que en materias 
como la matemática, la lengua materna o la geografía 
los niños no tengan la misma preparación.  

Unos padres atados de tal modo, están obligados a 
uniformar los pensamientos y el espíritu de sus hijos, 
con lo cual crean al interior de la familia el grave con-
flicto del hombre doble: en la prueba, en la escuela, en 
los actos cívicos, el chico tiene que comportarse o de-
cir lo que allí le imponen; pero en la casa dice y pien-
sa lo que sus padres le enseñan, lo cual pudiera ser 
completamente distinto.  

Para que haya real unidad entre el pensar, el decir 
y el sentir de un hombre educado cívicamente debe 
existir coherencia entre los valores que enseña la fami-
lia y los que el chico constata en la sociedad donde vi-
ve.    

¿Cómo es posible enseñar valores cívicos con tan-
tas trabas y contradicciones? Las palabras Patria, soli-
daridad, urbanidad y ética sonaran huecas en las bocas 
de esos muchachos crecidos en familias desmembra-
das, en sociedades donde una cosa se habla en la coci-
na y otra en la acera de enfrente.  

Aún cuando los oigamos como adultos, sus con-
ductas podrían delatarlos: el irrespeto hacia los ancia-
nos y los desvalidos, la indolencia hacia el medio am-
biente y la propiedad social y la devaluación del crite-
rio de los demás sin razones de peso.    

Sí, la enseñanza de normas de urbanismo y de cul-
tura cívica son tareas difíciles. Pero no siempre nos 
damos cuenta de que la base de todo ese aprendizaje 
empieza, justamente, por la mano que mece la cuna.                            

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tección de la familia. Para revertir tales tendencias se 
hace imprescindible que los Estados comiencen a fo-
mentar los laboratorios sociales.  

¿De qué se trata, pues? En primer lugar, de un 
principio básico en la Doctrina Social de la Iglesia: la 
subsidiariedad. El Estado no está por encima del ciu-
dadano ni de la familia, sino que emerge de ella y por 
tanto, su hacer debe encaminarse a dar protección y 
desarrollo a la persona humana y a su familia. Es un 
absurdo –y un suicidio político a mediano y largo pla-
zos- para cualquier gobierno legislar u organizar la so-
ciedad de espaldas –y en ocasionas, en contra- de la 
familia. Por su fuerza y naturaleza intrínseca, la fami-
lia siempre buscará la manera de sobrevivir a las pre-
tensiones hegemónicas de una religión o una ideología. 
El costo-beneficio de una política realista y dúctil con 
respecto a la familia inclina la balanza a su favor: 
siempre facilitarle las cosas hará más sólida y respon-
sable cívicamente la sociedad. 

      
IV. 
No bastaría con exponer lo que sabemos: que el 

desequilibrio de la familia pudiera condicionar, en par-
te, la crisis global de valores cívicos de los ciudada-
nos. Que se aprende – o no- a ser honesto, tolerante, 
misericordioso, solidario primero donde se nace y se 
crece antes de poder serlo en la sociedad. Hacen falta 
propuestas concretas, voluntad política para enseñar 
cívica desde la cuna. Pero si la organización social y 
económica de la sociedad estimula lo contrario, es de-
cir, el despedazamiento de la familia, los individuos 
del futuro difícilmente tendrán sentidos de pertenencia 
y referencia sólidos hacia su propia sociedad. Los Es-
tados deberían evitar, hasta donde sea posible, todo 
aquello que aleja a los esposos, y a ellos de sus hijos.  

Es una carga dura para cualquier empresa o Estado 
pagar a la mujer el salario íntegro durante el primer 
año de maternidad.  

Pero si de mercado se trata, esa es una inversión 
garantizada: sabemos bien cuánto se ahorra en salud 
física y mental con la lactancia materna y otros cuida-
dos que sólo la madre puede ofrecer. Nadie debería li-
mitar cuanto desea trabajar una persona.  

Pero las empresas y el Estado sí pudieran conside-
rar, dentro de su atención al hombre, el tiempo de que 
disponen sus trabajadores para compartir con sus fami-
lias. Es una inversión garantizada: el hombre y la mu-
jer que regresan el lunes a su puesto laboral tienen un 
compromiso mayor con el trabajo. 

Ciertas tareas alejadas del hogar requieren honora-
rios individuales altos. Las empresas y el Estado, para 
ahorrar, envían al trabajador sin su familia. Error: na-
die rinde igual en solitario, pasando trabajo para traba-



Espacio Laical 4/2007 31 

S ensación de extrañamiento es lo que 
siento cuando intento transcribir el aire 
que acontece en nuestros días. El civis-
mo -en tanto “cultura pública de la con-

vivencia”, integrador de determinados procederes en 
cualquier sociedad y expresión de determinados valo-
res morales, representados en buenos modales y en una 
buena educación– necesita repensarse en Cuba. 

No existen recetas para inculcar una forma adecua-
da de comportamiento, no es por decreto como se so-
lucionará el relajamiento de ciertas maneras de decir y 
hacer, de las costumbres, de los tonos de tratamiento 

entre las personas. La vulgaridad, la violencia, la su-
ciedad en las calles, la música grotescamente alta, 
marcan un presente escamoteado. 

Cuando culminó el curso escolar 2006-2007, un 
grupo de estudiantes universitarios fue convocado en 
la asignatura de Pensamiento Sociológico Cubano para 
realizar el examen consistente en la entrega de un tra-
bajo final. La hora estaba fijada para las nueve de la 
mañana. Allí estuve en el momento señalado. Más de 
la mitad de los alumnos no llegó a tiempo y algunos 
pretendían firmarle a sus compañeros ausentes. Cons-
ternación y dolor me provocó esa actitud. Más de 20 
años de labor pedagógica con una rutina de puntuali-
dad y trabajo me despiertan cierta inquietud con seme-
jante reacción. Se trata de la defensa de cierta comple-
jidad y puesta en escena. El ¿para qué?, el ¿por qué? 
tienen una respuesta: estar bien con los demás.  

No culpo ciento por ciento a mis estudiantes, ellos 
son los hijos del “período especial”, tienen el sello de 
una etapa de relajamiento de la disciplina social y de 
alejamiento de determinadas cualidades que hoy deno-
minamos valores pero que los griegos llamaban 
“virtudes”. 

El respeto al otro es la esencia del civismo y de to-
da moral. Esas buenas maneras constituyen el único 
modo de expresar dicho respeto, lo que pasa es que 
una persona no tan solo es virtuosa con educación, eso 
solo sería la base para el desarrollo de otras formas de 
bondad.  

Puedes ir a una tienda, ser acogida de manera ex-
celente por los empleados y después te enteras que te 
estafaron, porque el producto que compraste fue adul-
terado con agua o bien adquiriste un café que no era 
café o te tomaste un helado que resultó no ser de la ca-
lidad por el que pagaste. Todo puede suceder en la vi-
ña del Señor. Ese maltrato educado y larvario, provo-
ca en mí algo que uno de mis editores no me acepta, 
porque afirma su no existencia en castellano: insilio. 

Por TERESA DÍAZ CANALS 

Historia y perspectivas 

“Lo que agranda una vida, es la vida interior, son los pensamien-
tos, son las sensaciones, son las esperanzas inútiles... La esperanza es 

como un girasol que a la ventura gira en dirección del sol”.  
Hélène Cixous, El último cuadro o el retrato de Dios 

Mahatma Gandhi, uno de los 
símbolos más importantes 
del civismo. 
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Historia de Cuba? ¿Qué son 
mis colegas María del Carmen 
Barcia, Berta Álvarez, Oscar Loyola, 
Eduardo Torres Cuevas y otros muchos  
historiadores sino irremediablemente académi-
cos? Escribe el articulista contra un academicismo 
radical que nos impide ver el sol. Con esto tengo que 
aceptar que la erudición es un pecado. Esas dos perso-
nas hablaron tan festinadamente de los valores debido 
a la ignorancia y eso debe saberlo el crítico. 

José Lezama Lima destacó que “el ideal debe acer-
carse a una constelación donde seleccionar no sea mu-
tilar” De lo que se trata no es de leer tan solo, es ne-
cesario descifrar, y para ello hay que leer mucho, hay 
que leer siempre. No resolvemos nada con soltar una 
frase “con pose en la nuca de estatua de parque”. Ne-
cesitamos guías para escoger lo mejor entre esas som-
bras y esos asideros. 

¿Cómo pretendemos ver el mundo sin conocerlo? 
Necesitamos ver y admirar para lograr relaciones acti-
vas en ambas direcciones. Imagino que escucho la voz 
delgada y fina de San Agustín requerida de silencio, 
imagino que hago un arte -como él-  de la utilización 
de los retazos del tiempo y concluyo que mi respuesta 
a ese periodista es la siguiente: jamás las exigencias de 
la descripción de un fenómeno social respeta las reglas 
de la sana simplicidad. Su propuesta es muy simple. 
Para que un hecho sea precisado, es necesario un mí-
nimo de interpretación. Los comunicadores sociales 
deben saber que las metáforas de un boticario no tie-
nen mayor realidad que las de un poeta. El conoci-
miento común y el científico son dos estimativas dife-
rentes. 

   La posesión de valores en cada persona está dado 
no porque unos cuantos se empecinen en que la gente 
se subordine a cierta rutina, a determinadas leyes, es 
un estilo de vida, solo pueden ser aprendidos a través 
de ejemplos vivos, es un proceso narrativo más que 
normativo. No es represión ni resentimiento, no es 
oposición al placer; ser bueno es la voluptuosidad más 
exquisita. 

   La virtud es un ejercicio siempre en marcha que 
nunca se establece sobre lo edificado, no una prédica. 
Si algo crea, si algo produce, es al ser humano bus-
cando siempre una coherencia entre lo que se es y lo 
que se intenta ser. Resultaría extraño decirle a una 
persona ¡qué bien vives! no por la cantidad de bienes 
materiales que tiene, sino por las virtudes que posee.   

   No pretendo que estas palabras sean las definiti-
vas sobre el tema. Todos sabemos la gran distancia en-
tre un trabajo impreso y uno leído, entre uno leído y 
uno comprendido, asimilado, retenido. Mis intencio-
nes no son pura palabrería. Ni pesimismo desalentador 
ni optimismo estúpido. Aspiro a escribir en mi diario 
nuevas impresiones sobre la seda de caballo. 

Deseo encerrarme en una habitación para siempre, al 
estilo de la poetisa norteamericana Emily Dickinson. 

Al pensar en el civismo en Cuba recuerdo uno de 
los momentos cruciales de nuestra historia, cuando 
Cristóbal Colón escribe en su diario, sorprendido al 
ver la cabellera de las indias: ¡Semejante seda de caba-
llo! Eso es el símbolo del civismo en nuestro país. La 
delicadeza y fineza de los cubanos, unido a una increí-
ble capacidad de resistencia.  

Mujeres y hombres a lo largo de la historia, son 
ejemplos de esta conducta cuya plenitud la resume José 
Martí cuando fue injustamente acusado en el periódico 
habanero La Lucha de que lo más probable, cuando 
recomenzara la guerra, sería su ausencia en territorio 
cubano, pues afirmaban que él se mantendría en 
EEUU, dando lecciones de patriotismo a los emigra-
dos. Su respuesta: “Si mi vida me defiende nada puedo 
alegar que me ampare más que ella. Y si mi vida me 
acusa, nada podré decir que la abone. Defiéndame mi 
vida”.   

Ello nos invita a meditar en nuestras propias exis-
tencias no como mera sobrevivencia. Es pertinente 
subrayar las palabras de la filósofa española Esperanza 
Guisán: “primero sobrevivir, luego soñar”. Esto es así 
en todos los lugares del mundo. Pero seguidamente 
añadió la especialista que sin esperanza de amar la so-
brevivencia carecería  de verdadero sentido. 

   Aprovecho la oportunidad de escribir sobre civis-
mo, para retomar un artículo publicado en Juventud 
Rebelde el 7 de diciembre del 2006. Como ven, hace 
ya tiempo y no puedo olvidar tan fácilmente el       
desacierto de su contenido. Varios profesores me pi-
dieron que escribiera una respuesta contundente. No 
siempre podemos disentir de manera directa. En Peca-
do de academia el periodista comienza explicando que 
una muchacha y un profesor se refirieron a los valores 
enumerándolos y después intentó el último que los es-
tudiantes hablaran de la definición de cada uno de 
ellos. Esto seguramente tiene que ver con la idea ab-
surda de pretender en las aulas el triunfo de la memo-
ria y de recitar algo que debe, en primer lugar, sentir-
se.  

 Claro que lo anterior es un disparate, pues la ética 
tiene también mucho de inefable. Además, ninguna 
virtud o valor puede ser definido en abstracto. Cada 
persona va haciéndose virtuosa según los recursos con 
que cuenta y las oportunidades de su biografía. La so-
lución sorprendente que propone el autor, es borrar lo 
académico, sinónimo de desvanecer el pensamiento y 
la reflexión. Habla de la imposibilidad de utilizar un 
concepto científico para dar respuesta a las contradic-
ciones de la cotidianidad.  Después se impugna él mis-
mo al finalizar, cuando apunta la necesidad de apelar a 
la historia. ¡Dios mío! ¿En la Academia no se imparte 
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M uy pocos son los que recuerdan hoy 
al pensador y psicólogo argentino 
José Ingenieros, quien gozó en el 
ámbito hispanoamericano de una 

gran admiración en las primeras décadas del siglo XX. 
Sus ensayos El hombre mediocre (1913) y Hacia una 
moral sin dogmas (1917) conocieron varias ediciones y 
fueron motivo de amplios debates en los círculos inte-
lectuales de su época. En Cuba Ingenieros también 
contó con numerosos simpatizantes y a su paso por La 
Habana en diciembre de 1915 fue agasajado por los re-
dactores de las revistas El Fígaro y Cuba Contemporá-
nea. Una década después volvió a desembarcar en el 
puerto habanero, también en viaje de tránsito, y en esa 
oportunidad los encargados de homenajearlo fueron los 
integrantes del Grupo Minorista. Meses más tarde, en 
un artículo escrito con motivo de su prematura muerte, 
el ensayista Jorge Mañach se atrevió a hacerle algunas 
críticas a sus postulados filosóficos y de inmediato re-
cibió una airada respuesta del poeta Rubén Martínez 
Villena. Por entonces para los jóvenes revolucionarios 
del continente Ingenieros, Rodó y Vasconcelos eran 
los apóstoles de la nueva era que ya se anunciaba. 

El pensamiento de Ingenieros hoy puede ser tacha-
do con facilidad de responder a la ya superada corrien-
te positivista, de ser tan sólo uno de los más importan-
tes exponentes en el espacio hispanoamericano de las 
teorías de Darwin aplicadas, con moderación e inteli-
gencia, a la sociología y quizás merezca al menos cier-
to reconocimiento por haber señalado algunos de los 
males que padece el hombre contemporáneo. Es muy 
probable que muchas de las páginas de este autor ya 
resulten obsoletas. No creemos muy descaminado 
aventurar que su libro de juventud La simulación en la 
lucha por la vida (1903), que escribió cuando sólo 
contaba con 25 años, aún mantiene cierta vigencia. 

En ese texto Ingenieros se adentró en una proble-
mática posiblemente tan antigua como la sociedad 
humana, la simulación, para exponernos sus causas y 
sus consecuencias, los fundamentos de su razón de ser, 
las formas de manifestarse y los distintos grupos y ti-
pos de simuladores. De acuerdo con su criterio, uno de 
los más importantes medios de lucha empleados por la 
especie humana es la simulación, que responde a un 
método fraudulento característico de la etapa civilizada. 

Si en la animalidad primitiva se imponen los medios 
violentos de lucha por la vida, en la sociedad humana 
se recurre a otros más refinados e inteligentes como la 
simulación. A través de ese recurso, por ejemplo, un 
mendigo pedirá limosna mientras oculta una fortuna 
debajo de su jergón, un joven fingirá una enfermedad 
para no cumplir con el llamado a filas del ejército y un 
empleado inepto tratará de resultarle simpático a sus 
superiores para no ser despedido. En todos estos casos 
se recurre al enmascaramiento. 

“Para el común de los hombres saber vivir equiva-
le a saber simular”, sentenció Ingenieros, frase que, 
si se vira al revés, viene a decirnos que quien no sabe 
simular no sabe vivir. En la hora actual, signada por el 
pragmatismo y el criterio de que todo vale, cuando se 
considera que el fin justifica cualquier medio, se so-
bredimensiona el éxito, suben al estrado los ricos y los 
famosos y por lo general quedan varados en la orilla 
los que no ambicionan ni el poder ni la gloria ni el di-
nero, esta reflexión del pensador argentino conserva 
una penosa actualidad. Desde el día en que la escribió 
ha avanzado mucho la sociedad humana en los aspec-
tos tecnológicos y científicos, entre otros, y hoy conta-
mos con televisión y ordenadores y vuelos espaciales y 
antibióticos. Mas la simulación, como las cucarachas, 
sigue asomando sus antenas por cualquier rincón. 

Pariente muy cercana de la hipocresía, la simula-
ción está reñida con la verdad y con los más elementa-
les valores éticos. Sólo en circunstancias extremas tie-
ne total justificación, cuando resulta inevitable acudir a 
ella, por ejemplo, para salvar la vida o no ser represa-
liado. En esos casos quizás sean más dignos de censu-
ra aquellos que imponen una situación límite y no los 
que buscan un recurso fraudulento para eludirla. No 
todos los seres humanos tienen pasta de mártires o es-
tán dispuestos a mantenerse fieles a sus ideales o a su 
religión o a su verdad hasta la muerte. La astucia y la 
simulación a veces marchan juntas. 

El civismo, impulso que lleva al individuo a intere-
sarse por los asuntos públicos y a buscar fórmulas para 
el progreso común, también se encuentra divorciado 
de la simulación. En el hombre cívico impera la recti-
tud, no la sinuosidad. Los problemas sociales se en-
frentan directamente, con transparencia, prevalece la 
actitud crítica, el anhelo responsable de superación co-

Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO 
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En el ámbito nacional el 
civismo ha atravesado por momen-
tos de honda penuria. Ante un estado 
que se erigió en representante de todo el 
pueblo y en intérprete máximo de sus aspiracio-
nes, en único rector del orden económico, político y 
social y en guía incuestionable para trazar la ruta del 
país, la crítica fue considerada un ejercicio inoportuno, 
la agria manifestación de resentidos y aguafiestas y 
quizás un modo sutil de proporcionarle argumentos a 
los enemigos foráneos. Conducido hacia ese tortuoso 
camino, el civismo arribó a un callejón sin salida. En 
primer lugar no lograba al menos expresarse y en se-
gundo término resultaba por completo estéril. El 
aplauso masivo, la repetición de consignas y el opti-
mista discurso oficial coparon la tribuna y la sala y 
ahogaron cualquier discrepancia. Se impuso entonces 
una pregunta que ya venía convoyada con la respuesta: 
“¿Para qué buscarse problemas haciendo críticas? Na-

da se va a resolver.” 
Las soluciones sólo 
podían llegar desde 
lo alto, cuando los 
dirigentes lo deci-
dieran. Mientras ese 
momento llegaba 
era preferible con-
templar el vuelo de 
una gaviota o el dis-
currir de las aguas 
bajo los puentes. 

Pero de pronto 
ocurrieron aconteci-
mientos a nivel 
mundial que modifi-

caron el rumbo de la historia y estremecieron los ci-
mientos de principios que ya se consideraban inmuta-
bles. Carlos Marx había tenido como lema “Duda de 
todo”, pero esa recomendación del pensador alemán 
no se tenía por conveniente. Y hubo entonces que re-
currir a ella para revisar teorías y métodos y progra-
mas y estructuras. Un manto de silencio cubrió algu-
nas viejas consignas mientras la sociedad cubana se 
adentraba en una profunda crisis económica llamada 
eufemísticamente “período especial”. 

Además de las penurias materiales, esta situación 
ha provocado un mayor deterioro social y ético que se 
manifiesta, por ejemplo, a través del incremento de la 
prostitución, el proxenetismo, el robo a la propiedad 
estatal, la drogadicción y la mentalidad de sálvese el 
que pueda. Con sobrada razón afirma la profesora de 
la Facultad de Sociología de la Universidad de La 
Habana Geraldine Ezquerra en una entrevista para el 
magnífico artículo La edad de la chancleta, que vio la 

lectiva y el ejercicio de un derecho inalienable. Los 
gobernantes están en el deber de prestar atención a 
esas voces que se alzan en el coro, aunque tengan un 
carácter disonante. Muchas veces pueden constituir un 
provechoso llamado de alerta, la solución para un con-
flicto, la vía para marchar por un terreno seguro y no 
cometer errores.  

El ciudadano incondicional que todo lo aplaude y 
siempre sonríe y siempre obedece a todas las órdenes 
no será nunca un hombre cívico. Quizás, eso sí, un 
buen simulador. En esencia el hombre cívico es un in-
conforme que no se echa a dormir en los brazos de la 
complacencia: analiza, valora, discrepa, pregunta… En 
el mejor de los casos suelen tildarlo de conflictivo. 

A escala mundial el civismo no atraviesa por un 
buen momento. Su ropaje ha sido tomado falsamente 
por no pocos arribistas y logreros, demagogos y calcu-
ladores, farsantes y testaferros. No resulta nada fácil 
hoy, cuando la política ha pasado a convertirse en un 
negocio más, discri-
minar a quién se 
mueve impulsado 
por nobles y altruis-
tas intenciones. De-
masiadas nubes de 
basura lleva y trae el 
viento.  

Ante el descrédi-
to de muchos parti-
dos políticos se alza-
ron las Organizacio-
nes No Guberna-
mentales. Muchas de 
éstas, a su vez, han 
provocado descon-
fianza y rechazo. Algunos movimientos sociales inten-
tan ahora recuperar la credibilidad y ofrecer alternati-
vas de solución para los numerosos y muy graves pro-
blemas del mundo.  

Si prestamos plena atención a la envergadura de los 
mismos –calentamiento global, escasez de agua y de 
combustible, guerras, desempleo, narcotráfico y ham-
brunas– viene a ser un acto de total irresponsabilidad 
individual y colectiva preocuparnos tan sólo por ver un 
buen campeonato de fútbol o el último capítulo de la 
telenovela, por conocer el más reciente grito de la mo-
da parisina o si llegó el aceite a la bodega.  

Se impone asumir una actitud responsable que dé la 
cara a asuntos de tanta trascendencia y que no sola-
mente son de la incumbencia de los dirigentes de un 
país o de los organismos internacionales. El ciudadano 
común también debe disponer de un espacio de partici-
pación en el análisis y en las propuestas de solución de 
esos problemas. 

Manifestación pacífica de monjes bu-
distas en Birmania, en contra de la 
dictadura militar. 
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por medio del correo electró-
nico, hubiera sido impensable hace 
unos años y a nuestro entender apunta 
hacia un despertar del civismo entre noso-
tros. A ese ejemplo pudieran añadirse otras ma-
nifestaciones de inconformidad que, de forma civili-
zada y respetuosa, hacen valer el derecho a opinar de 
modo diferente y claman por un mayor diálogo y un 
mayor entendimiento entre cubanos. 

Dentro de esa línea amplia y participativa que deja 
a un lado los rígidos esquemas excluyentes se sitúa es-
ta apreciable reflexión de Jesús Arencibia Lorenzo, in-
cluida en su artículo El ensueño y los ladrillos, que fue 
impreso en el pasado número del mes de julio del ta-
bloide Alma Mater, “La voz de los universitarios cu-
banos”: “Se puede ser cubano hasta la médula y no 
compartir criterios socialistas; o ser socialista y revo-
lucionario y estar en desacuerdo con medidas guberna-
mentales; o no ser socialista, ni revolucionario, ni par-
tidario del gobierno y tener un decoro mayúsculo. La 
tolerancia: para y con todos.” 

Criterios como el anterior ponen en evidencia el 
necesario resurgimiento entre nosotros del civismo, de 
una nueva mentalidad libre de viejas ataduras dogmáti-
cas. La verdad nunca ha sido patrimonio exclusivo de 
una casta social, un partido político, una compañía 
transnacional, un gobierno ni, mucho menos, de un 
individuo. Todo ciudadano tiene el derecho de ir en 
busca de ella sin que esto le represente sufrir represa-
lias o tener que apelar a la simulación. 

Ingenieros, en su olvidado ensayo que comentamos 
al inicio, expresaba con ingenuo optimismo este deseo: 
“Felices los hombres que puedan preocuparse de ser y 
olvidarse de parecer; los que puedan fiar en la sinceri-
dad ajena, sin vivir en perpetua alarma entre la común 
hipocresía; los que puedan amar la verdad y aborrecer 
la mentira; los que puedan ser leales y sentirse corres-
pondidos; los que puedan creer a sus padres, a sus 
amadas, a sus hijos, a sus vecinos, a los hombres to-
dos, esclavos hoy de la ficción organizada y acaso re-
dimidos mañana por la inutilidad de vivir en perpetuo 
engaño recíproco.” 

No resulta excesivo pedirnos cada uno de nosotros, 
día a día, tratar un poco más de ser y no de parecer. 

luz en el diario Juventud Rebelde en el pasado mes de 
agosto: “Una crisis económica genera siempre una cri-
sis social. Ese proceso ocurre muy rápido, y revertirlo 
demora mucho. En esa etapa hay una tendencia al indi-
vidualismo y una superposición del yo sobre las accio-
nes colectivas, porque la tarea de primer orden es re-
solver las necesidades materiales. En los años 90 se 
evidenció esta degradación de valores, que actúa de 
forma negativa en la educación formal”. A nuestro en-
tender, esa degradación de valores irradia también 
hacia otras formas de comportamiento del individuo en 
nuestra sociedad. 

La resaca de este mal llamado “período especial” 
nos ha traído, sin embargo, algunos pocos beneficios, 
como para corroborar el viejo axioma de que no hay 
mal que por bien no venga. Uno de ellos se refiere a la 
toma de conciencia de algunos problemas sociales y 
económicos que han afectado el desenvolvimiento de 
nuestro país en las últimas décadas y al cuestionamien-
to de esquemas que con anterioridad no se ponían en 
duda.  

Hace unos meses la aparición en varios programas 
televisivos de tres personajes de nefasto desempeño en 
la dirección de nuestro movimiento cultural provocó 
una rápida y airada reacción por parte de numerosos 
intelectuales y artistas. Esa reacción en un principio 
estuvo orientada contra estos individuos en específico 
y hacia lo que ellos representaron en otra época, pero 
paulatinamente, con igual espíritu crítico, se fue exten-
diendo hacia otras aristas de nuestra realidad. Este fe-
nómeno, a pesar de haberse visto limitado a mensajes 

...el hombre  
cívico es un  

inconforme que no 
se echa a dormir 

en los  
brazos de la  
complacencia: 

analiza, valora, 
discrepa,  
pregunta… 
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¿ Cree usted que en la actualidad el civis-
mo sea una práctica social que caracte-
rice el comportamiento ciudadano en 
nuestro país? 

Tradicionalmente se ha reconocido como una acti-
tud cívica a todo comportamiento ético público, o sea, 
encaminado al bien común, que se realiza con celo; ya 
sea en el ámbito laboral, político o en lugares públicos.  

Sin embargo, debo precisar, actualmente algunos 
consideran que la actitud cívica es únicamente la rela-
cionada con el ejercicio de la política. Para muchos el 
buen comportamiento en los lugares públicos es una 
regla de urbanidad y no precisamente una norma cívica. 
Igualmente sostienen que la conducta laboral celosa es 
una actitud consecuente con la ética profesional (ya sea 
universitaria, técnica o simplemente calificada) del tra-
bajador.  

No obstante, y aunque yo pueda estar de acuerdo 
con los que opinan de la manera de acabo de señalar, 
pudiera responder teniendo en cuenta la forma tradi-
cional de considerar el civismo.  

En tal sentido, comienzo ofreciendo mi opinión 
acerca de la conducta en los lugares públicos. Para em-
pezar debo señalar que en nuestro contexto existe la 
opinión de que los sitios públicos son de todos (y esto 
es verdad), pero que por esa razón en ellos se puede 
actuar según le convenga a cada cual (y esto es un 
error). Esos lugares (las calles, los parques, los ci-
nes…) son tan de todos que no pertenecen con exclusi-

vidad a nadie. Por eso el disfrute de los mismos exige 
una conducta encaminada a realizar en ellos solamente 
el uso imprescindible, velando siempre por no moles-
tar al otro, o a los otros.  

Siguiendo esta lógica es incorrecto hablar en los 
cines mientras la generalidad está disfrutando la pelí-
cula, o gritar ante determinadas escenas. Es incorrecto 
que alguien ponga música en su casa con un volumen 
capaz de colocar el sonido en el hogar de sus vecinos. 
También es incorrecto echar basuras en las calles, ocu-
par las aceras (ya sea para jugar dominó, beber o char-
lar, etcétera), hacer necesidades fisiológicas en lugares 
públicos –como ahora se hace con mucha normalidad-. 
Igualmente es incorrecto expresarse en estos lugares 
en voz alta y mucho más desatinado es hacerlo para 
decir groserías. Muchos pudieran ser los ejemplos de 
las malas conductas que hoy afectan nuestras relacio-
nes de urbanidad.  

Por otro lado, debo señalar que también padecemos 
por la falta de celo laboral. Un número elevadísimo de 
cubanos no siente amor por la responsabilidad laboral 
que ocupa e intenta constantemente hacer como que 
trabaja y no trabajar, así como lucrar ilegalmente con 
medios que sustrae de su centro de trabajo.  

Por supuesto que todo esto tiene sus causas. Por 
ejemplo. Los trabajadores no tienen ninguna capacidad 
para decidir acerca de sus contenidos y facultades la-
borales, ni para beneficiarse directamente del producto 
de su trabajo –pues ni siquiera el salario tiene valor 

El civismo, esa expresión que nos habla del  
comportamiento del ciudadano en el entramado  
social, acapara una posición muy destacada en 
los discursos sociopolíticos contemporáneos. En 
nuestra actual coyuntura nacional la temática 
alcanza una especial importancia. Por este  

motivo, el Consejo Editorial de nuestra revista 
se dirigió al licenciado Roberto Veiga para  

dialogar sobre esta realidad social. 
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También se hace ineludible 
precisar que entre los derechos po-
líticos se encuentran los derechos a 
participar en la formación de la opinión y 
de la voluntad política, así como monitorear las 
instituciones públicas y, llegada la ocasión, elegir a 
las autoridades y en algunos casos aceptar, además, 
tareas y cargos públicos. Sin embargo, según mi crite-
rio, en nuestro contexto los mecanismos institucionali-
zados no favorecen un desempeño ideal de estos que-
haceres.  

Por ejemplo, la Ley electoral (LE) desea garantizar, 
en su artículo 8, que todos los ciudadanos cubanos pue-
dan ser elegidos para ocupar cargos públicos y ejercer, 
por tanto, una influencia decisiva en la gestión política. 
Pero también encontramos que más adelante, el artículo 
67, reduce la posibilidad de ser candidato a diputado a 
la Asamblea Nacional y delegado a la Asamblea Provin-
cial, sólo a aquellos que las comisiones de candidaturas 
hayan seleccionado; comisiones que, a su vez, están in-
tegradas por representantes de las organizaciones socia-
les (Cf. LE. Artículos 67 y 68).  

También es posible advertir que solamente para la 
elección del delegado a la Asamblea Municipal puede 
el ciudadano proponer directamente su candidato, y 
en ningún caso cuando se enfrenta a la boleta tiene 
que escoger entre dos o varios proyectos concretos 
(Cf. LE. Artículos 78 y 110). En el supuesto del de-
legado a la Asamblea Municipal, simplemente selec-
ciona a una de las personas que presenta la boleta, en 
virtud de su presunta integridad y capacidad, y en los 
casos de los diputados a la Asamblea Nacional y de 
los delegados a la Asamblea Provincial, no existe 
elección o selección –como se prefiera decir-, sola-
mente ratifica o no la propuesta que le es presentada 
(Cf. LE. Artículo 110).  

Por otra parte, en cuanto a la elección del primer 
mandatario, aunque en muchos países se realiza de 
manera indirecta  –por ejemplo: en Italia, Inglaterra, 
España y Estados Unidos, entre otros-, en mi opinión 
en Cuba debiera modificarse la Ley para que el pue-
blo pueda participar de forma directa en la elección 
del jefe del Estado y del Gobierno (Cf. Constitución. 
Artículo 75.L). Actualmente éste es propuesto a la 
Asamblea Nacional por la comisión nacional de can-
didaturas y no tiene la responsabilidad de presentar 
un proyecto de gobierno, pues todas las instituciones 
estatales y de gobierno tienen la obligación de asumir 
el programa del Partido Comunista, asociación políti-
ca que agrupa sólo a un por ciento, no mayoritario, 
de cubanos (Cf. LE. Artículo 73.C). Esto nos lleva-
ría a ocuparnos también de la redefinición del rol del 
Partido y su relación con el gobierno. 

 

real. Esto último es la causa de que tantos hagan como 
que trabajan y no trabajan, pues el empleador hace co-
mo que paga y no paga. Igualmente ésta es la causa de 
que se haya generalizado el robo en los centros de tra-
bajo con el objetivo de lucrar para adquirir al menos el 
mínimo de dinero necesario para vivir –la mayoría de 
las veces de manera precaria.  

En cuanto a la política. En mi opinión, la actitud 
cívica en relación con el ejercicio de la política ha sido 
nociva, porque ha sido apática. El ciudadano cubano 
se ha caracterizado por aceptar las opiniones y manda-
tos de las altas autoridades del país sin un juicio critico 
público (digo público, porque en privado sí muchas ve-
ces se expresan reproches), y mucho menos ha procu-
rado una gestión responsable encaminada a participar 
en las funciones de gobierno, así como a controlar a 
las autoridades.  

 
¿Existen en Cuba el marco legal y los espacios 

reales para el ejercicio de la responsabilidad políti-
ca? 

Es imprescindible comenzar señalando que dicho 
cometido implica la garantía jurídica y política necesa-
rias para que cada nacional pueda ejercer su responsa-
bilidad política con el propósito de garantizar un orden 
social capaz de facilitar, a su vez, el cumplimiento de 
la responsabilidad general (en cada ámbito de la vida) 
con el objetivo de propiciar la promoción integral de 
todos y la convivencia fraterna.  
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terno e internacional, que lle-
vó al Estado (quizá sin mucho dis-
gusto) hacia el modelo Soviético -de un 
marcado carácter centralizador, dogmático 
y excluyente, así como ineficiente económica-
mente. Aunque también es necesario reconocer que 
en Cuba se implementó con ciertos matices autóctonos.   

Hasta aquí una breve síntesis de mi opinión.  
 
¿En su opinión se podría justificar la reducción 

de los espacios para ejercer el civismo en Cuba ante 
criterios que apelan a la “seguridad nacional” y a 
la amenaza de potencias foráneas? 

Por supuesto que es posible, ante una amenaza real. 
Según juristas importantes, del mundo, puede ser justo 
conculcar unos derechos para salvaguardar otros        
–siempre que éstos últimos sean más importantes. 
Esos pensadores del derecho ofrecen muchos argu-
mentos, con algunos estoy de acuerdo y con otros no 
del todo. Pues los fundamentos no logran despejar mis 
dudas acerca de que la ausencia de unos derechos 
siempre termina por lesionar el disfrute de los otros 
que se pretenden preservar.   

Es cierto que entre Cuba y Estados Unidos existe 
un clima de guerra fría-bien ardiente. Estados Unidos 
es una potencia y ha refrendado unos planes en rela-
ción con Cuba que si no fueran tan atroces pudieran 
catalogarse de ridículos. Esto, no me cabe dudas, pue-
de ser un argumento valido para reducir espacios de 
civismo, sobre todo si es posible probar, o al menos 
evidenciar, que el gobierno estadounidense pretende 

¿Cuáles pueden ser, a su juicio, las causas de es-
te panorama que describe? 

Cuando la Revolución triunfó el 1 de enero de 1959 
el pueblo cubano no confiaba en la institucionalidad 
del país y depositó toda su credibilidad en los líderes 
que triunfaban.  

A su vez, muy pronto, el nuevo gobierno se enfras-
có en una batalla contra la burguesía cubana que, aun-
que los ayudó bastante durante la lucha contra el gene-
ral Batista, según opinaban muchos se alimentaba en 
los circuitos de la economía norteamericana sin animar 
un proyecto vigoroso de nación, auxiliándose en los 
poderes estadounidenses para dirimir sus conatos por 
el poder y se encerraba en una estética que no quería 
compartir con el resto de la sociedad. El nuevo poder 
revolucionario, para ganar esta batalla, comenzó a des-
legitimar la propiedad privada, que era el elemento 
esencial que le daba poder a esa clase y la vinculaba a 
poderes en Estados Unidos (país que por naturaleza ha 
de ser el más cercano e intenso socio comercial de Cu-
ba). De esta manera los ciudadanos quedarían privados 
de ejercer la iniciativa mercantil y el nuevo Estado 
concentraría todo el poder económico.  

Junto a lo anterior, como es lógico, comenzó otra 
batalla, pero ahora contra la influencia real de Estados 
Unidos en Cuba, sobre todo contra la base material de 
esa influencia: sus propiedades aquí (y –como expliqué 
anteriormente- la de sus “cómplices” internos).  

Todo lo anterior exigía un marco legal-político que 
desplazara del acceso a las decisiones públicas a quie-
nes no compartieran la necesidad de privar a la ciuda-
danía del derecho a la propiedad privada. Esto, a su 
vez, produjo un enfrentamiento teórico y filosófico 
acerca de la legitimidad o no de tales derechos (el de 
propiedad y el de participación en las gestiones públi-
cas). Lo cual provocó que el Estado revolucionario, 
para lograr hegemonía sobre determinados sectores 
que discrepaban de estas posturas, también concentrara 
el poder en los ámbitos de la educación y la cultura.  

Esta realidad, de conflicto filosófico-ideológico in-
terno y con Estados Unidos, quien había sido despoja-
do de su economía en Cuba y se convertía en un ene-
migo acérrimo del nuevo gobierno de la Isla, lanzó al 
país –ideológica y económicamente- hacia la orbita de 
la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
A lo cual, como es lógico, ayudó mucho la influencia 
de los sectores comunistas que participaban del triun-
fante gobierno revolucionario.   

La radicalidad (que tal vez debieron evitar –no sé si 
hubiera sido posible-) con que los jóvenes líderes im-
plementaron cambios sociales, aunque lo hayan hecho 
sobre realidades que en verdad necesitaban una trans-
formación (pero tal vez más bien evolutiva por medio 
de la reforma), colocó al país en un enfrentamiento in-

Martin Luther King y su frase: Yo tengo un 
sueño... 
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decir con legitimidad es que 
deben sensibilizarse (y sé que es-
tán sensibilizados) con la necesidad de 
mejorar en Cuba la realidad cívica. No obs-
tante, para no dejar sin respuesta la pregunta, 
ofreceré algunas opiniones personales. 

El sector intelectual cubano, heredero del conjunto 
de pensadores que diseñaron y fundaron la nación cu-
bana, puede ayudar ofreciendo a los cubanos todo el 
pensamiento nacional desde sus orígenes con el objeti-
vo de fortalecer la identidad nacional, elemento im-
prescindible para que cada cual sienta la necesidad de 
comprometerse con lo común. Debe, además, ayudar a 
todos a pensar a Cuba y a formular las calamidades y 
anhelos, en clave de cubanía. Desde hace un tiempo, 
es significativo el número de académicos cubanos resi-
dentes en la Isla y en la diáspora, que parecen trabajar 
arduamente por recuperar, con la mayor objetividad 
posible, la memoria histórica nacional. También, debo 
destacar, es importante el rol que están asumiendo los 
intelectuales en la definición y enunciación de los erro-
res que se han cometido y de las esperanzas del pueblo 
cubano. 

La Iglesia (única institución que, como asegura 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes, acompaña a 
Cuba desde su origen como nación, a lo largo de to-
do el territorio y con una gestión protagónica notable 
en la formación de la cultura), tiene un enorme desa-
fío en esta cuestión. A ella le compete la misión de 
cultivar la bondad cristiana en el corazón de todos los 
nacionales y orientarlos hacia la recuperación del 
hombre como ser responsable y fraterno.  

En cuanto al sistema de educación, que se encuen-
tra entre los mejores del tercer mundo –al cual perte-
necemos-, es sobre el cual me siento más escéptico. 
Un ser cívico, en mi opinión, necesita una cultura 
humanística mucho más profunda y universal de la que 
hoy se ofrece en nuestros centros docentes. Requiere 
además de una pluralidad de opciones filosóficas, pe-
dagógicas, religiosas, etcétera, capaces de responder a 
las preferencias familiares y personales. Sin embargo, 
para ser honesto, lo que más me preocupa hoy es que 
por lo general carecemos (no me refiero a la educación 
universitaria) de un cuerpo magisterial con la profesio-
nalidad necesaria. Sin maestros que, como deseaba Jo-
sé de la Luz y Caballero, sean un Evangelio vivo, no 
habrá un pueblo cívico.  

 

desestabilizar el orden interno utilizando la participa-
ción de ciudadanos cubanos. Por tanto, en mi opinión, 
la mejor ayuda que puede brindar el Estado norteame-
ricano a un proceso de ajuste en Cuba para lograr ma-
yores espacios de participación cívica es dejar de im-
plicarse en la política interna de la Isla y normalizar   
–de manera auténtica- las relaciones entre los dos Esta-
dos. Por otro lado, los cubanos que pretendan gestio-
nar en Cuba esos mayores espacios no deben hacerlo 
implicados con el gobierno norteamericano –eso sería 
ilícito y torpe. 

Claro, la administración de Estados Unidos, para 
legitimar cualquier normalización de las relaciones con 
el Estado cubano, necesitaría que en la Isla se avance 
hacia el logro de una mayor armonía entre las necesi-
dades naturales de la persona humana y las posibilida-
des de satisfacerlas. Sin embargo, por otro lado, el go-
bierno del Archipiélago necesita, a su vez, para avan-
zar hacia ese equilibrio, al menos del inicio de la nor-
malización de las relaciones entre ambos Estados. Es 
un círculo vicioso del que se sale únicamente si las dos 
partes comienzan a dar pasos, aunque sean discretos, 
pero sin prejuicios.  

Pienso que el gobierno cubano está en condiciones 
de hacerlo, incluso ya lo hace. Existe un incipiente 
proceso de reflexión nacional que parece tener el obje-
tivo de ajustar los conceptos y las estructuras con el 
propósito de lograr un ascenso del ordenamiento social. 
También el general Raúl Castro, en varias ocasiones, 
ha pedido al Estado norteamericano dialogar con el ob-
jetivo de establecer relaciones normales.  

En todo esto, opino, se debe avanzar con indepen-
dencia de las posiciones que asuman los poderosos de 
Estados Unidos. Y en ese proceso, según mi criterio, 
se deben ensanchar los espacios para ejercer el civismo, 
existan los riesgos que existan. Cuando se reducen los 
espacios para evitar un posible intento de subversión 
interna con el objetivo de proteger logros legítimos, 
también se está privando a la ciudadanía en general de 
participar en la gestión de gobierno de su país y este 
último, el país, se ve despojado de la creatividad de 
sus pobladores. Esto, por supuesto, afecta esos posi-
bles logros legítimos, daña la moral y puede crear un 
estado de infelicidad y apatía. De manera que al pre-
tender reducir los espacios para ejercer el civismo con 
la intención de proteger un orden establecido se puede 
estar cavando la tumba de ese orden. 

 
¿Qué papeles podrían desempeñar el sistema de 

educación, la Iglesia y la intelectualidad en  la con-
secución de este empeño? 

Es difícil decir a los demás lo que tienen que hacer. 
Cada cual es el más apto para comprender qué le co-
rresponde aportar. Por mi parte, lo único que puedo 
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N o es fácil situarse cuando te piden una 
colaboración sin concretar bien su ob-
jetivo, pero tiene la ventaja de que 
puedes discurrir por donde te parezca. 

Como algo elemental, acotemos el terreno con  el sig-
nificado de los términos incluidos en el título. Iglesia 
se refiere a la comunidad animada por el espíritu de 
Jesucristo y visiblemente organizada. Mediante la edu-
cación salen a flote y se promueven todas las capacida-
des naturales que llevan dentro las personas. “Cívica” 
es concreción de “civismo” que, según el diccionario,  
viene a ser  “celo por las instituciones e intereses de la 
patria”. El tema es de gran calado y bien merece un 
debate serio. Ahora sólo apunto algunas sugerencias 
que pueden resultar de interés.  

1. La educación cívica, en valores, hoy es más ne-
cesaria que nunca. Se ha generalizado entre los jóvenes 
el descrédito de las grandes promesas o proyectos utó-
picos intrahistóricos y no mirar confiadamente al por-
venir. A los jóvenes se les muere la esperanza entre las 
manos y  la satisfacción inmediata del deseo es la única 
salida que los atrapa. Por mucho tiempo la religión 
cristiana fue capaz de mantener en la cultura de los 
pueblos europeos, que ha marcado también al conti-
nente latinoamericano, patrones y normas comunes; 
pero esta influencia va cayendo vertiginosamente pues 
las distintas esferas seculares reclaman su autonomía.  

Por otra parte, la educación cívica es educación pa-
ra ciudadanía; incluye procesos para que los individuos 
se vayan integrando con libertad y responsabilidad en 
la comunidad política; conscientes de que pertenecen a 
esa comunidad, tienen unos derechos y unos deberes 
en la construcción la misma. Pero cuando esta educa-
ción es más necesaria que nunca, la dinámica social de 
la ciudadanía está atravesando una coyuntura muy difí-
cil. A escala mundial, las  instituciones públicas, que 
acumulan y ofrecen sentidos, hoy han caído en des-
prestigio ante los ciudadanos, mientras cada vez es 
más notable la     desafección de las mayorías a los go-
biernos y partidos políticos que apenas tienen garra en-
tre los jóvenes. En el ámbito económico se imponen 
como valores absolutos e indiscutibles el tener y el po-
der individualistas, mientras en el ámbito social se im-
planta la ley del más fuerte: lo importante es “resolver 
mi problema” y  sálvese quien pueda. 

2. La orientación de este tipo de sociedad, desfigu-
rada por reversión individualista, va directamente    
contra el civismo, cuya exigencia elemental formuló 
Kant en el imperativo categórico: “actúa de tal manera 
que trates a la humanidad siempre como un fin y nun-
ca como un medio”. Siguiendo esta recomendación en 
los dos últimos siglos se ha llegado al consenso: la 
persona debe ser “principio, sujeto y fin de todas las 
instituciones sociales”.  

Solamente la práctica de esta convicción en el dina-
mismo sociopolítico puede sanar la ciudadanía y dar 
vigor a la educación cívica. Pero ¿en qué fundamentar 
esa centralidad de la persona humana? ¿Hay algún ab-
soluto que avale su dignidad inviolable? ¿Qué razones 
hay  para trascender, superar la fiebre posesiva, salir 
de la propia tierra y preocuparse de los otros sobre to-
do cuando no tienen, no pueden o no saben?  

El clamor de trascendencia se ve ahogado en el ma-
terialismo hedonista fomentado por la ideología del  
“pensamiento único” que hoy se ha implantado en el 

Por P. JESÚS ESPEJA, OP 
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Desde sus orígenes el pue-
blo cubano tiene un pensamiento y 
una orientación ética envidiables.  

Todavía hoy existen calificados testigos 
de esa tradición viva que son una referencia de 
gran valor para reconstruir la ciudadanía en fideli-
dad a esa tradición y en sintonía con lo mejor del mun-
do moderno.  

mundo. Contra esa ideología que sacraliza la máxima 
producción de recursos y convierte a las personas en 
simples objetos de consumo, desde hace tiempo vienen 
pujando las corrientes humanistas, incluso dentro del 
marxismo. Pero esas corrientes, portadoras de una lau-
dable preocupación ética, para mantenerse firmes en su 
opción, tarde o pronto, tendrán que responder a un in-
terrogante: ¿por qué respetar al otro como fin cuando 
se convierte para mí en amenaza? Es aquí donde la fe 
cristiana puede ampliar el horizonte de lo humano en 
toda su profundidad y universalidad: hombres y muje-
res, cualquiera sea su condición cultural o política, son 
imagen de Dios, y sus derechos humanos tienen algo 
de divino. Es la oferta, que no se demuestra racional-
mente (la razón no es la única fuente de verdad) ni se 
impone, que puede y debe hacer la Iglesia, en orden a 
que la gestión política busque soluciones cada vez más 
plenamente humanas.  

3. Hay que valorar el cambio cualitativo que  ha 
significado en Cuba el paso de un Estado ateo a un Es-
tado laico. Tan nefasta como la ideología del nacional-
catolicismo es la ideología del ateísmo confesional del 
Estado. No es válido confundir el partido político con 
una religión, ni tampoco reducir la religión a un parti-
do político. Por otra parte ni el Estado ni la Iglesia son 
fines en sí mismos; ambos deben colaborar al bien co-
mún de los ciudadanos y al ejercicio sano de la ciuda-
danía. Cuando fácilmente se abdica de la responsabili-
dad en las cuestiones sociales, cuando el individualis-
mo nos lleva sólo a preocuparnos de resolver “mis 
problemas”,  cuando la desesperanza debilita o apaga 
todo interés por la construcción de una sociedad en que 
todos podamos vivir y actuar con la dignidad de perso-
nas, la ciudadanía está en crisis, y  la educación cívica 
es asignatura de primera necesidad. Urge  motivar a 
los jóvenes para que redescubran unos valores y se 
comprometan con ilusión en el tejido de  una sociedad 
donde la igualdad y la libertad se articulen adecuada-
mente.  

Cuando fácilmente se 
abdica de la  

responsabilidad en las 
cuestiones sociales, 

cuando el  
individualismo nos  

lleva sólo a  
preocuparnos de  
resolver “mis  

problemas”,  cuando la 
desesperanza debilita o 
apaga todo interés por 
la construcción de una 
sociedad en que todos 
podamos vivir y actuar 

con la dignidad de  
personas, la  

ciudadanía está en  
crisis, y  la educación 
cívica es asignatura de 

primera necesidad. 

Ni el Estado ni la  
Iglesia son fines en 
sí mismos; ambos deben  

colaborar al bien  
común de los  

ciudadanos y al  
ejercicio sano  

de la ciudadanía. 
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E n la Encíclica Pacem in 
terris (Juan XXIII, abril 
de 1963) el Sumo Pontí-

fice enfatiza el tema de los derechos 
y deberes humanos a los cuales hay 
que estimar si consideramos la dig-
nidad de la persona humana a la luz 
de las verdades reveladas aprecián-
doles mucho más si sabemos que el 
hombre ha sido redimido con la 
Sangre de Cristo, la gracia sobrena-
tural lo ha hecho hijo y amigo de 
Dios y lo ha constituido heredero de 
la gloria eterna. 

El Santo Padre, en consonancia 
con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que había sido 
promulgada unos años antes y pa-
sando por encima del desacuerdo 
inicial que había mostrado la Iglesia 
respecto al texto de dicha Declara-

ción, relata un elenco de derechos 
entre los que enumera el derecho a 
la existencia y a un nivel de vida 
digno que incluyen el derecho a la 
integridad física, a la alimentación, 
al vestido, a la habitación, al descan-
so, a la atención médica, a los servi-
cios sociales necesarios, a la seguri-
dad en caso de enfermedad, invali-
dez, viudez, vejez, paro laboral y de 
cualquier otra causa; derechos refe-
rentes a los valores morales y cul-
turales entre los cuales habla del de-
bido respeto a la persona, a la buena 
reputación, a la libertad para acce-
der a la verdad y al bien común, pa-
ra manifestar y defender sus ideas, 
para cultivar cualquier arte, que le 
permita acceder con objetividad a la 
información de los sucesos públicos 
de su país, a participar de los bienes 

Apuntes desde la Doctrina Social de la Iglesia 

de la cultura, a una instrucción fun-
damental y a una formación técnico-
profesional de acuerdo con el grado 
de desarrollo de la propia comuni-
dad política, el derecho de cada per-
sona de honrar a Dios y de poder 
profesar la religión de manera priva-
da y públicamente, el derecho a la 
elección del propio estado, a la fa-
milia; y otros que el Papa considera 
más cercanos al plano de los dere-
chos económico y sociales dentro de 
los que se numeran el derecho a la 
libre iniciativa, al trabajo, a una co-
rrecta retribución salarial, a la pro-
piedad privada, a la libre asociación, 
emigración e inmigración, y a tomar 
parte activa en la vida pública y con-
tribuir a la consecución del bien co-
mún. 

Fueron precisamente estas inter-
venciones del papa Juan XXIII las 
que confirieron al Pensamiento So-
cial de la Iglesia, una renovada com-
prensión respecto al tema de los De-
rechos Humanos de manera tal que, 
al decir de muchos estudiosos, estos, 
desde entonces, pueden considerarse 
“como un nuevo punto de partida en 
el proceso de sensibilización de los 
cristianos hacia los problemas socia-
les” (1)  

Desde Juan XXIII hasta hoy      
–quizás con sus momentos cumbres 
en las conocidas encíclicas de Juan 
Pablo II (Redentor hominis, Labo-
rem exercens, Sollicitudo rei socialis 
y Centesimus annus) además de 
otras muchas intervenciones del pro-

Por MANUEL MARRERO ÁVILA 

El Ganges de los derechos desciende del Himalaya de los deberes. 
 Mahatma Gandhi 

La Iglesia ha insistido en la reciprocidad 
que existe entre derechos y deberes 

porque a un derecho de cualquier tipo 
corresponde, de hecho, la obligación de 

reconocerlo, respetarlo y reclamarlo 
“pues, aquellos que al reivindicar sus 
derechos se olvidan de sus deberes o 
no les dan la conveniente importancia, 
se asemejan a los que deshacen con 
una mano lo que hacen con la otra”. 
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pio Pontífice ante organismos inter-
nacionales y como mediador en nu-
merosos conflictos regionales, sin 
olvidar los documentos de la Pontifi-
cia Comisión Justicia et Pax –el 
quehacer de la Iglesia Universal y de 
las iglesias particulares está marcado 
constantemente por la preocupación 
respecto a los derechos humanos, 
entendidos éstos no sólo como los 
derechos de la persona, sino también 
de la familia, las naciones y los pue-
blos. 

Sabiamente, la DSI  ha acompa-
ñado siempre su discurso y su ac-
ción a favor de tales derechos, con 
la insistencia de que éstos no serían 
verdaderamente alcanzados si en su 
consecución olvidáramos los deberes 
que cada uno de éstos acarrea. 

La Iglesia ha insistido en la reci-
procidad que existe entre derechos y 
deberes porque a un derecho de 
cualquier tipo corresponde, de hecho, 
la obligación de reconocerlo, respe-
tarlo y reclamarlo “pues, aquellos 
que al reivindicar sus derechos se 
olvidan de sus deberes o no les dan 
la conveniente importancia, se ase-
mejan a los que deshacen con una 
mano lo que hacen con la otra” (2). 

Por desgracia nuestro tiempo es-
tá plagado de situaciones en las cua-
les se acentúan sólo derechos o sólo 
deberes, logrando situaciones que se 
prestan al abuso y a la manipulación. 

Sería bueno prestar atención a 
tres grupos de deberes –ya aborda-
dos magistralmente por Juan XXIII 
en la encíclica a la cual hemos hecho 
referencias desde el inicio de este 
artículo– y en relación a los cuales 
pueden ser estudiadas otras interven-
ciones del Magisterio en relación al 
tema: 

Un primer grupo de deberes re-
lacionados con el respeto por los 
derechos ajenos nos indican que 
frente al derecho de otros se impone 
el deber propio, así cuando exigimos, 
por ejemplo, libertad de expresión, 
opinión, religión, asociación u otra 
cualquiera, tenemos que saber que 
estas exigencias nuestras implican el 
estar dispuestos a respetar los dere-
chos del otro. 

Otro grupo hace énfasis en los 
deberes de colaboración que inclu-
yen la disponibilidad generosa, en 
busca de mayores cuotas de fraterni-
dad y solidaridad humana, porque 
cuando, por ejemplo, hablamos del 
derecho a la educación, a una co-
rrecta alimentación, a un mundo 
más limpio, pacífico y solidario, nos 
estamos comprometiendo a trabajar 
cooperadamente, contribuyendo des-
de nuestros espacios, carismas y me-
dios propios a lograr precisamente 
lo que estamos considerando un de-
recho; comenzando por el cotidiano 
escenario de nuestras familias y 
nuestro barrio hasta llegar a planos 
de mayor implicación nacional e in-
ternacional. 

Y por último se habla de los de-
beres de responsabilidad que invo-
lucran una alta dosis de responsabili-
dad con la gestión de los derechos 
que exigimos, porque cuando, por 
ejemplo, hablamos del derecho al 
trabajo, a un salario justo, a la parti-
cipación en la vida pública del país, 
al respeto por la diversidad cultural, 
a la vida, etc, nos estamos compro-

metiendo con ser buenos trabajado-
res, ciudadanos responsables, com-
prometidos con la realidad histórica, 
cultural y social de nuestros pueblos, 
personas que pueden responder posi-
tivamente a las exigencias de socie-
dades más justas y equitativas, guar-
dianes de la vida desde su concep-
ción hasta su fin natural. 

Quizás valdría la pena hacer 
nuestra propia lista de derechos y 
deberes (en cualquier esfera de la 
vida) para descubrir con tristeza el 
énfasis que casi siempre ponemos en 
uno olvidando, o al menos soslayan-
do, lo otro. 

“Una paz estable y verdadera  
presupone el respeto de los derechos 
del hombre. Pero si éstos se basan en 
una concepción débil de la persona, 
¿cómo evitar que se debiliten ellos  

mismos? Se pone así de manifiesto la 
profunda insuficiencia de una  

concepción relativista de la persona 
cuando se trata de justificar y defender 
sus derechos… Sólo si están arraigados 
en bases objetivas de la naturaleza que 

el Creador ha dado al hombre, los  
derechos que se le han atribuido  
pueden ser afirmados sin temor  

de ser desmentidos”. 
Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada de la Paz 

1 de enero de 2007 

Citas 
(1) Jean-Yves Calvez, citado por el 

profesor Antonio María Baggio. La Doctri-
na Social Cristiana: identidad y método. 
Conferencias en la Casa Sacerdotal, La 
Habana, enero 2007. 

(2) Encíclica Pacem in terris. Juan 
XXIII. 



E ntre las principales carac-
terísticas de la contempo-
raneidad puede identifi-

carse el rechazo a todo aquello que se 
proponga como referente normativo y 
exija validez más allá del consenso.  

La crisis de los paradigmas se en-
cuentra en el centro de la postmoder-
nidad. Una de las manifestaciones 
más claras de este fenómeno lo cons-
tituye el intento de redefinición de la 
identidad occidental y el rechazo ra-
dical a los elementos que la confor-
man y le dieron origen. El cristianis-
mo, y la institución de mayor impor-
tancia en la historia de Occidente que 
lo encarna, la Iglesia Católica, se 
hallan sin dudas en el centro del es-
fuerzo deconstructor.  

En este intento, una de las princi-
pales estrategias ha sido la utilización 
del pasado como instrumento de con-
denación y deslegitimación de la Igle-
sia. Para esto se buscan afanosamente 
leyendas oscuras y olvidadas de la 
acción eclesiástica en sus dos mile-
nios de existencia, y cuando la histo-
ria no aporta elementos condenatorios 
suficientes, se recurre a la tergiversa-
ción o la presentación de medias ver-
dades, totalmente descontextualizadas. 
En este sentido, en los últimos años 
se ha vertebrado una poderosa cam-

paña contra la participación de la 
Iglesia en los sucesos de la II Guerra 
Mundial y sus relaciones con el go-
bierno nazi, perpetrador de una de las 
masacres más terribles de la historia 
de la humanidad. En especial, ha sido 
blanco de las críticas quien tuvo la 
responsabilidad de guiar a la Iglesia 
en esos años, el papa Pío XII, a 
quien se le ha acusado de mantener 
silencio cómplice ante las atrocidades 
nazis y de apoyo incluso a los propó-
sitos alemanes.  

Los hechos históricos, sin embar-
go, no prueban tales afirmaciones. El 
objetivo de las siguientes líneas será 
contribuir a demostrar esas inexacti-
tudes.  

 
1. Inicios de una mentira.  

Ante todo, resulta necesario abor-
dar el origen de esta campaña difa-
matoria. El ataque contra Pío XII 
empezaría en 1963 a raíz de una obra 
teatral creada para la escena por Rolf 
Hochhuth, hasta ese momento un os-
curo dramaturgo alemán nacido en 
1931. A lo largo de su considerable 
extensión, en El Vicario, nombre de 
la pieza en cuestión, Hochhuth pre-
tendía demostrar mediante una su-
puesta documentación que Pío XII 
había mantenido una postura fría, cí-

nica y despreocupada durante el 
Holocausto. Más interesado en los 
intereses vaticanos que en las vidas 
humanas, el Papa era mostrado como 
un frívolo personaje con inclinaciones 
nazis.  

A pesar de las evidentes falseda-
des, los prejuicios y la poca historici-
dad de El Vicario, esta obra sentaría 
las bases para el ataque contra Pío 
XII a cinco años de su muerte. La 
acusación hecha por Hochhuth del 
“silencio” del Papa servía perfecta-
mente a la campaña para destruir la 
imagen de Pío XII que determinados 
intereses habían iniciado tras el fin de 
la II Guerra Mundial. La obra se be-
nefició entonces de una importancia 
mucho mayor que la que realmente 
merecía, y fue ampliamente utilizada 
por sectores de la izquierda para   
desacreditar un papado que había 
mostrado su rechazo a la ideología 
comunista. La imagen de Pío XII co-
mo un pontífice solícito y preocupado 
que intentó usar todos los medios po-
sibles para salvar a los judíos euro-
peos frente a las intrigas nazis, fue 
sustituida entonces por otra que mos-
traba a un calculador político dispues-
to a sacrificar vidas con tal de detener 
la expansión del comunismo. El Vi-
cario era sólo la punta de lanza de 
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una interpretación ideológica de la 
historia que ayudaría a crear el mito 
de un Pío XII silencioso e inerte ante 
la masacre nazi.  

Por otra parte, la obra de     
Hochhuth encontraba un momento 
propicio para su impacto en el inter-
ior de la comunidad judía. El mundo 
hebreo había virtualmente revivido el 
Holocausto en el juicio de Adolf 
Eichmann. Figura clave en la Solu-
ción Final fascista, Eichmann había 
sido capturado en Argentina en 1960, 
juzgado en Israel en 1961 y ejecutado 
en 1962. Para muchos jóvenes judíos, 
el juicio de Eichmann era la primera 
confesión abierta del horror que 
había sido implementado por los na-
zis. Al mismo tiempo, Israel se en-
contraba amenazado por los estados 
árabes, y poco tiempo después esta-
llaría la guerra. El Vicario causó, por 
tanto, una fuerte repercusión en un 
Israel rodeado de enemigos y que se 
encontraba luchando por su supervi-
vencia definitiva.  

Así quedaban establecidos los ele-
mentos para la tergiversación históri-
ca sobre la participación de Pío XII 
durante la II Guerra Mundial, la cual 
se estructuraría a partir de varios pre-
supuestos, todos carentes de valida-
ción documental.  

 
2. La mejor manera de decir  

es hacer.  
En primer lugar, sobresale entre 

tales presupuestos el pretendido silen-
cio del Papa. Según sus defensores, 
Pío XII se mantuvo en una actitud te-
merosa con respecto a las acciones 
alemanas, con el objetivo de preser-
var la seguridad vaticana. En la prác-
tica esto implicaría una complicidad 
con el poder nazi.  

En realidad, Pío XII no calló ante 
el Holocausto, ni antes de ser electo 
Papa, en 1939, ni en los años de la 
guerra.  

Junto a esto, mientras se encon-
traba sirviendo en Alemania en los 
años 20, Eugenio Pacelli, futuro papa 
Pío XII, estaba profundamente     
preocupado por el naciente Partido 
Nazi en ese país. Ya en 1925, Pacelli 
había expresado sus temores acerca 
de la amenaza nazi, cuando informó 
a Roma que Hitler era un hombre 

violento y que “pasaría sobre cadáve-
res” con tal de lograr sus objetivos. 
En 1928, con la ayuda de Pacelli, el 
Santo Oficio emitía una fuerte conde-
na contra la esencia antisemita del na-
zismo: “La Santa Sede está obligada 
a proteger al pueblo judío de las in-
justas vejaciones y… condena parti-
cularmente el odio desmedido hacia 
el pueblo una vez escogido por Dios; 
odio que comúnmente recibe el nom-
bre de antisemitismo.”  

Como Secretario de Estado de la 
Santa Sede en la década siguiente, 
Pacelli presentó cerca de 60 protestas 
en relación al trato de los nazis con 
los judíos. Escribió, además, en 1937, 
la mayor parte de la encíclica Mit 
Brennender Sorge del papa Pío XI 
que significaba una clara denuncia 
del nazismo. La encíclica, escrita en 
alemán, fue publicada y distribuida 
por toda Alemania a pesar del peligro 
mortal que esto significaba. En 1938, 
en la Catedral de Notre Dame de Pa-
rís, Pacelli se había manifestado en 
contra del “culto pagano a la raza” 
de los nazis, así como de las 
“acciones viles y criminales” y de la 
“violencia inicua” del liderazgo ale-
mán. En 1939, inmediatamente des-
pués de la muerte de Pío XI, el go-
bierno alemán le propuso sutilmente 
al Colegio Cardenalicio que no eligie-

ran a Pacelli, ya que este era conoci-
do como un enemigo del nazismo. En 
la propia primera encíclica de su pa-
pado, emitida el 20 de octubre de 
1939 (Summi Pontificatum), Pío XII 
alertaba sobre los dictadores de Euro-
pa-“una hueste in crecendo de los 
enemigos de Cristo”-y recordaba la 
visión del mundo de San Pablo, para 
el cual no había ya gentiles ni judíos. 
La Gestapo consideró esta Encíclica 
como un ataque directo, mientras que 
los franceses arrojaron copias de la 
misma por aire sobre Alemania. The 
New York Times resumió la encíclica 
como un incondicional ataque al ra-
cismo y a los dictadores.  

Durante la guerra, el mismo rota-
tivo calificó a Pío XII como “el único 
gobernante en todo el continente eu-
ropeo que aun se atreve a alzar su 
voz…el Papa ha asumido una postura 
vertical en contra del hitlerismo…no 
ha dejado duda de que los fines nazis 
son irreconciliables con su propia 
concepción de la paz cristiana.” En 
los extensos mensajes de Navidad de 
1941 y 1942, el papa Pío XII conde-
nó el odio racial de las acciones ale-
manas. En la correspondencia soste-
nida con líderes del mundo -aun 
aquellos de países satélites de los na-
zis- Pío XII les expresó el horror de 
la persecución de los judíos. Igual-
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mente les recordó a los católicos de 
Europa su deber de proteger a las 
víctimas del nazismo, les rogó a los 
países aliados que aceptaran a los re-
fugiados judíos y a través de sus nun-
cios trató de detener las deportacio-
nes forzosas de los judíos a los cam-
pos de concentración.  

Por otra parte, carece igualmente 
de fundamento la objeción a la actitud 
del Papa en el sentido de que la Santa 
Sede no emitió declaraciones conde-
natorias contra el Reich alemán.  

Primeramente debe ser recordado 
que Pío XII y su predecesor, Pío XI, 
a quien había servido como Secreta-
rio de Estado, dejaron totalmente cla-
ro que la cooperación con el discurso 
racial nazi y la persecución a los  ju-
díos no podían ser permitidas. No se 
puede sugerir que los católicos no 
percibieron con claridad que lo ante-
rior era la enseñanza papal en aquel 
momento. Sin embargo, muchos ca-
tólicos, ya por consentimiento ideoló-
gico o por puro temor, escogieron 
seguir los fines nacionalistas de su 
país antes que escuchar el ruego de la 
Santa Sede.  

Por otra parte, mientras que pro-
clamaciones formales de excomunión 
e interdictos pudieran promover lec-
turas controversiales en la actualidad, 
¿qué se podría haber logrado con 
ellas entonces? Difícilmente puede 
plantearse que habrían causado que 
Hitler y sus sicarios convirtieran su 
corazón y repensaran la “cuestión ju-
día” o sus objetivos de guerra. Aun 
más insensato sería imaginar que 
hubieran provocado una suerte de 
“levantamiento católico” en la Ale-
mania nazi. Los católicos que coope-
raban entonces con la dictadura ya 
habían escogido ignorar las declara-
ciones papales.  

Una vez comenzada la guerra, e 
iniciada igualmente con rigor la Solu-
ción Final, el objetivo primordial de 
Pío XII fue salvar vidas. Esto se lo-
graría mejor, creía él, mediante la 
labor efectiva de los nuncios papales 
en la escena, a través de declaracio-
nes públicas que cuestionaran las 
creencias nazis, de calmadas negocia-
ciones sobre inmigración y de secre-
tas tácticas para esconder a los refu-
giados judíos, bautizándolos cuando 

fuera necesario, y emitiendo para 
ellos falsos documentos. Después de 
todo, aquella era una Europa ocupada 
donde el Vaticano sólo abarcaba unos 
pocos kilómetros cuadrados dentro de 
un estado del Eje. Preservar la neu-
tralidad del Vaticano, y la capacidad 
de la Iglesia de continuar funcionan-
do donde fuera posible en la Europa 
ocupada y en los estados aliados a los 
nazis, era con mucho una mejor es-
trategia para salvar vidas que emitir 
sanciones eclesiásticas a un régimen 
que se hubiera reído de ellas.  

Cuando 60 mil soldados alemanes 
y la Gestapo ocuparon Roma, miles 

de judíos se escondieron en iglesias, 
conventos, rectorías, en el Vaticano y 
en la residencia veraniega del Papa.  

Proclamar tales condenas no 
hubiera significado nada para la ter-
minación de la Solución Final y, sin 
embargo, sí hubiera limitado severa-
mente la capacidad de la Iglesia para 
salvar vidas judías.  

Quizás el principal argumento a 
favor de la dedicación de Pío XII por 
la suerte de los hebreos perseguidos y 
masacrados por el gobierno alemán 
durante la II Guerra Mundial esté en 

el propio testimonio de numerosos 
judíos, que han reconocido pública-
mente la gran obra del Pontífice en 
tal sentido.  

Tal como expresó en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a  
raíz de la muerte del Papa en 1958, 
Golda Meir, futura Primer Ministro 
israelí y a la sazón representante de 
Israel ante el organismo internacional, 
“durante los 10 años de terror nazi, 
cuando nuestro pueblo pasó por los 
horrores del martirio, el Papa alzó su 
voz para condenar a los perseguido-
res y consolar a las víctimas.” Entre 
las organizaciones judías de la época 
que reconocieron al Papa en el mo-
mento de su muerte por haber salva-
do vidas judías durante el horror del 
Holocausto nazi, estuvieron el Con-
greso Mundial Judío, la Liga Anti-
Difamación, el Concilio de Sinagogas 
de EE.UU., el Concilio Rabínico 
Norteamericano, el Congreso Judío 
Norteamericano, la Junta de Rabinos 
de Nueva York, el Congreso Judío-
Norteamericano, la Conferencia Cen-
tral de Rabinos de EE.UU., el Comi-
té Judío-Norteamericano, la Confe-
rencia Central de Cristianos y Judíos 
y el Concilio Nacional de Mujeres 
Judías. Es difícil pensar que todas es-
tas organizaciones simplemente   
hacían política o que insultaban la 
memoria de los millones de asesina-
dos para obtener un efímero beneficio 
político.  

Pinchas Lipade, cónsul israelí en 
Italia después de la guerra, ha estima-
do que la estrategia de Pío XII frente 
a los nazis logró salvar más de 800 
mil vidas judías durante la II Guerra 
Mundial. Si en realidad esta cifra 
fuese sólo la mitad, aun así sería la 
mayor cantidad de vidas judías salva-
das por cualquier otra entidad de la 
época. Difícilmente se podría negar 
la efectividad de la estrategia del Pa-
pa.  

Más recientemente, en 2001, el 
rabino de Nueva York, David Dalin, 
propuso que el papa Pío XII fuera 
proclamado “Justo entre las Nacio-
nes”, el máximo reconocimiento que 
ofrece el Estado de Israel a las perso-
nas que se han destacado por ayudar 
a judíos perseguidos. El rabino Dalin 
en su propuesta ofreció un gran nú-

La imagen de Pío 
XII como un  

pontífice solícito 
y preocupado que 
intentó usar todos 

los medios  
posibles para  
salvar a los  

judíos europeos 
frente a las  

intrigas nazis, fue 
sustituida entonces 

por otra que  
mostraba a un  

calculador político 
dispuesto a  

sacrificar vidas 
con tal de detener 
la expansión del 

comunismo. 
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mero de hechos, documentos, decla-
raciones y libros en los cuales, según 
su opinión, se demostraba que Pío 
XII fue una de las personalidades más 
críticas del nazismo. De los 44 dis-
cursos que Pacelli pronunció en Ale-
mania, entre 1917 y 1929, 40 denun-
cian los peligros de la ideología nazi 
emergente. En marzo de 1935, escri-
bió una carta abierta al obispo de Co-
lonia en la que denominaba a los na-
zis "falsos profetas con la soberbia de 
Lucifer"». El mismo año denunció en 
un discurso en Lourdes las ideologías 
«poseídas por la superstición de la ra-
za y de la sangre».  

Sobre la obra de asistencia a los 
judíos, el rabino Dalin recordaba que 
en los meses en los que Roma fue 
ocupada por los nazis, Pío XII instru-
yó al clero para que salvara a los ju-
díos por todos los medios. En este 
sentido, el cardenal Pietro Boetto, de 
Génova, por sí solo, salvó al menos a 
800. El obispo de Asís a 300. Cuan-
do al cardenal Pietro Palazzini le fue 
entregada la medalla de los Justos en-
tre las Naciones por haber salvado a 
los judíos en el Seminario Romano, 
este afirmó que el mérito en realidad 
le correspondía enteramente a Pío 
XII, quien ordenó hacer todo lo que 
estuviera al alcance de la Iglesia para 
salvar a los judíos de la persecución.  

 
3. Otras acusaciones 

Si la historia no ofrece fundamen-
to para demostrar el silencio del papa 
Pío XII ante los horrores del nazismo 

restricciones draconianas las vidas de 
los fieles en Alemania. Pacelli, por 
su parte, negó que el concordato sig-
nificara el reconocimiento del régi-
men por parte de la Iglesia. Los con-
cordatos se firmaban con Estados, no 
con gobiernos específicos. El Papa 
Pío XI explicaría que se firmaba el 
concordato sólo para prevenir la per-
secución que tendría lugar inmediata-
mente si no hubiera mediado tal 
acuerdo. El concordato además daría 
a la Santa Sede la posibilidad de pro-
testar oficialmente por las acciones 
nazis en los años anteriores a la gue-
rra y después del comienzo de las 
hostilidades. Este acuerdo proporcio-
nó además una base legal para argu-
mentar que los judíos bautizados en 
Alemania eran cristianos y por lo tan-
to debían ser exonerados de las in-
habilitaciones legales. Aunque el 
Concordato fue violado prácticamen-
te desde el momento de su firma, aun 
así sirvió para salvar vidas judías.  

El Vaticano comenzó a protestar 
formalmente por las acciones nazis 
casi a partir de la firma del concorda-
to. Las primeras protestas formales 
de la Iglesia Católica bajo el concor-
dato estaban relacionadas con un lla-
mamiento del gobierno alemán a boi-
cotear los comercios judíos. Numero-
sas protestas siguieron sobre el trata-
miento dado a los judíos y la persecu-
ción directa a la Iglesia en la Alema-
nia nazi. El ministro de exteriores 
alemán reportó entonces que su buró 
se encontraba atestado de protestas 
desde Roma, las que rara vez pasa-
ban al liderazgo nazi.  

Otra de las acusaciones que cier-
tos sectores académicos achacan a 
Pío XII, se vincula a un supuesto 
apoyo dado por el Papa a Hitler co-
mo instrumento para combatir la 
amenaza comunista. Aunque es posi-
ble que existieran católicos que soste-
nían esta posición en los años anterio-
res a la guerra, no existe evidencia de 
que esta fuera alguna vez una política 
del papa Pío XII. En realidad todas 
sus acciones son contrarias a esto.  

Pío XII era impopular para ciertas 
escuelas historiográficas posteriores a 
la II Guerra Mundial por la política 
antiestalinista y anticomunista de los 
últimos tiempos de su pontificado. En 

durante la II Guerra Mundial, cierta-
mente aun menos evidencias existen 
para argumentar la pretendida com-
plicidad o colaboración del Vaticano 
con los propósitos del gobierno ale-
mán. La firma de un acuerdo o con-
cordato con el Estado germánico, 
hecho que ha alimentado la anterior 
aseveración, respondía en realidad a 
fines muy diferentes.  

A pesar de las voces de protesta 
alzadas por la Iglesia Católica en Ale-
mania, con las cuales las ideas racis-
tas del nacionalsocialismo eran reite-
radamente condenadas como contra-
rias a los principios católicos, y que 
los católicos fueron instruidos para 
que no apoyaran al Partido, en 1933 
Hitler se convertió en el Canciller 
alemán. La llegada al poder de los 
nazis perturbó en gran medida al Pa-
pa y en agosto de 1933 le expresó al 
representante británico ante la Santa 
Sede su pesar por la persecución de 
los judíos, los métodos usados en co-
ntra de los opositores políticos y el 
reino de terror al cual el fascismo 
había sometido a toda la nación. En 
una ocasión alguien le dijo que ya 
Alemania contaba con un firme lide-
razgo para enfrentarse a los comunis-
tas y el arzobispo Pacelli respondió 
que los nazis eran infinitamente peo-
res.  

Al mismo tiempo, sin embargo, 
el Vaticano se veía obligado a enfren-
tar la realidad de la llegada de Hitler 
al poder. En junio de 1933 este había 
firmado un acuerdo de paz con las 

potencias occidentales, que 
incluía a Francia y Gran Bre-
taña, llamado el Pacto de las 
Cuatro Potencias. Igualmente, 
Hitler expresó su disposición 
de negociar un concordato 
con Roma válido para todo el 
Estado. Este concordato se 
concluiría un mes más tarde. 
Esto permitió ubicar a la Igle-
sia Católica en pie de igual-
dad con las iglesias protestan-
tes.  

Esta situación es general-
mente olvidada en el análisis 
sobre el tema. La Iglesia no 
tenía otra opción que firmar 
tal concordato. De otra mane-
ra se hubiera expuesto a las 
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particular en Italia, a finales de los 
años 50 y durante los 60, la acusa-
ción principal contra Pío XII era que 
durante la guerra había odiado más al 
bolchevismo que a Hitler. En la ma-
yoría de los casos, esto se basaba so-
lamente en la oposición del Papa a la 
exigencia de los aliados de una rendi-
ción incondicional de Alemania.  
Creía que tal condición sólo continua-
ría los horrores de la guerra y au-
mentaría la matanza. Esta posición 
sería posteriormente interpretada co-
mo un deseo del Pontífice de mante-
ner una Alemania fuerte como un 
bastión contra el comunismo. Esta 
teoría era totalmente falsa. No hay 
ninguna evidencia documental que 
sugiriera tal estrategia papal. Sin em-
bargo, pasó a ser muy popular, en 
especial en los historiadores que sim-
patizaban con el marxismo en los 
años 60. No obstante, aun esta teoría 
no llegaba a acusar al Papa de cola-
borar con el Holocausto, ni acusaba a 
la Iglesia de hacer otra cosa que no 
fuera salvar cientos de miles de vidas 
judías.  

En septiembre de 1942, los Alia-
dos solicitaron a Pío XII que respal-
dara una declaración de condena a las 
atrocidades nazis. Esta proclama se-
ría una declaración oficial de los go-
biernos aliados y, en cuanto tal, era 
imposible para Pío XII unirse al es-
fuerzo. Sin embargo, en su mensaje 
de Navidad de 1942, Pío XII habló 
con fuerza una vez más. El Papa fus-
tigó a los regímenes totalitarios y la-
mentó las víctimas de la guerra, al 
tiempo que le pidió a los católicos 
que dieran refugio a los desplazados. 
Estos pronunciamientos fueron abier-
tamente aplaudidos por los aliados. 
En cambio en Alemania, fueron vis-
tos como el repudio de Pío XII al 
“nuevo orden” impuesto por los na-
zis.  

Por razones obvias el papa Pío 
XII no se unió a las declaraciones ofi-
ciales de los gobiernos aliados que 
condenaron a los países del Eje. Fir-
mar declaraciones de propaganda de 
los Aliados impediría mantener la 
neutralidad vaticana en la guerra, al-
go absolutamente necesario para que 
la Santa Sede pudiera tener alguna 
capacidad de salvar vidas y de protes-

tar por las acciones nazis. La Iglesia, 
bajo la guía del Papa, salvó más vi-
das de judíos que todas las otras igle-
sias, instituciones religiosas y de res-
cate juntas. Esta era, sin dudas, una 
acción mucho más importante y efi-
caz que la estéril firma de declaracio-
nes políticas.  

La historia, por su parte, sí cono-
ce de amplias evidencias que demues-
tran el interés de Pío XII en la suerte 
de los judíos perseguidos y de las víc-
timas de la guerra en general.  

Los dos volúmenes publicados re-
cientemente por el Archivo Secreto 
Vaticano con el título Inter Arma Ca-
ritas han permitido descubrir cómo 
estaba organizada la red de asistencia 
a las víctimas de la segunda guerra 
mundial creada por la Santa Sede. 
Francesca di Giovanni y Giuseppina 
Roselli, historiadoras y oficiales del 
Archivo Secreto Vaticano, explican 
en la introducción de esta obra edito-

rial la historia de la Oficina de Infor-
maciones Vaticana (1939-1947), or-
ganismo creado por el papa Pío XII 
para responder a las numerosas peti-
ciones de personas que no sabían na-
da de sus seres queridos.  

Con la ayuda de este documento, 
y de la reciente publicación de sus 
registros en los dos volúmenes, es 
posible reconstruir la historia de esta 

red asistencial. La sede de la Oficina 
se encontraba en un primer momento 
dentro de la Secretaría de Estado, en 
la Sección de Asuntos Ordinarios, en 
el Patio de San Dámaso. Era dirigida 
por el obispo ruso monseñor Alexan-
der  Evreinoff, asistido por un secre-
tario, el sacerdote Emilio Rossi. Al 
inicio contaba con dos empleados y 
las peticiones de noticias sobre perso-
nas  desaparecidas no superaban las 
sesenta al día. Los principales interlo-
cutores, en contacto continuo con la 
Oficina, eran los representantes pon-
tificios en los diferentes países -
nuncios, delegados apostólicos, vica-
rios- que en sus sedes habían organi-
zado oficinas de información, si-
guiendo el modelo a la creada en el 
Vaticano. Estas oficinas recibían los 
módulos enviados por la Santa Sede y 
enviaban diariamente, a través de un 
mensajero, las respuestas y peticiones 
en formularios impresos con el escu-

do de la representación pontificia. 
Además, durante las periódicas visitas 
pastorales a campos de concentración, 
hospitales, etc., los mismos represen-
tantes del Papa, además de responder a 
las necesidades espirituales y de ofrecer 
consuelo, distribuían entre los prisione-
ros correo y ayudas -libros, medicinas, 
alimentos, vestidos, tabaco, instrumen-
tos musicales, entre otras-.  



La actividad de la Oficina de In-
formaciones Vaticana experimentaría 
un cambio importante con el avance 
alemán en los Países Bajos, Bélgica y 
Francia, a partir de la primavera de 
1940, y con la entrada de Italia en la 
guerra, el 10 de junio. El número de 
peticiones de información se elevó a 
centenares al día, de modo que la ofi-
cina tuvo que aumentar el personal, 
que pasó de dos a dieciséis personas. 
Dadas las dificultades para comuni-
carse con las poblaciones de los paí-
ses ocupados, surgió la idea de utili-
zar la colaboración de Radio Vatica-
no. Los llamamientos radiofónicos 
para pedir u ofrecer informaciones o 
respuestas de refugiados o personas 
desaparecidas comenzaron el 20 de 
junio de 1940. En 1944, Radio Vati-
cano llegó a transmitir 63 programas 
semanales dedicados exclusivamente 
a ofrecer este tipo de informaciones, 
lanzando 27 mil mensajes al mes.  

La radio pontificia transmitía, en 
días y horarios establecidos, listas 
con los nombres de los prisioneros    
-civiles o militares- y de los desapare-
cidos o refugiados, con noticias y 
mensajes captados por las nunciaturas, 
las delegaciones pontificias, y las cu-
rias diocesanas, que trataban después 
de transmitir a las familias.  

A inicios de 1941, al extenderse 
la guerra, aumentaron las peticiones 
dirigidas a la Oficina de Informacio-
nes Vaticana (unas dos mil al día). 
Los empleados aumentaron hasta 100, 
y se veían obligados a cambiar de lu-
gar las oficinas. El 1ro de abril de 
1941 la Oficina se transfirió al Pala-
cio de San Carlos dentro del territo-
rio vaticano. La nueva sede se dividió 
en dos partes. Una se destinó al tra-
bajo interno y la otra a la acogida de 
centenares de personas que acudían a 
estos locales para pedir informacio-
nes de sus seres queridos y rellenar 
los formularios. Eran, sin embargo, 
mucho más numerosas las peticiones 
que llegaban por correo. Por cada 
carta, se rellenaba una ficha a la que 
se le daba un número de protocolo. 
La oficina acogía estas peticiones sin 
distinción de raza, religión, naciona-
lidad, o estado social. Los registros 
creados por las diferentes secciones 
de la Oficina de Informaciones, divi-
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didos por miles, se depositaban al fi-
nal del día en cajas de madera. Este 
fichero de la Oficina se actualizaba 
cotidianamente.  

Para poder realizar este inmenso 
trabajo se pidió ayuda a voluntarios 
de la Acción Católica y a numerosas 
religiosas presentes en Roma que per-
tenecían a decenas de congregaciones 
religiosas. Transmitidas estas peticio-
nes a las diferentes representaciones 
pontificias en el mundo, los formula-
rios respondidos eran recogidos por 
la sección de respuestas, encargada 
de la actualización de cada una de las 
fichas y de la transmisión de las noti-
cias a las familias.  

Cada semana el sustituto de la Se-
cretaría de Estado, monseñor Gio-
vanni Battista Montini -futuro Pablo 
VI- convocaba a una reunión en la 
que participaban el obispo Evreinoff, 
el padre Rossi, monseñor Angelo Ba-
ragel en representación de Radio Va-
ticano, junto a otros Obispos y mon-
señores de la Curia romana. Los ver-
bales de estas reuniones eran después 
presentados al papa Pío XII para su 
aprobación.  

La sección alemana de la Oficina 
tenía entre sus funciones atender a los 
ciudadanos judíos residentes en terri-
torios ocupados por Alemania. La co-
rrespondencia dirigida a alemanes y 
eslavos de religión judía era con fre-
cuencia bloqueada o rechazada por la 
censura alemana.  

De los judíos de Eslovaquia a 
Croacia se ocupaba la Obra de San 
Rafael, dirigida por el padre Anton 
Weber en la iglesia de los Padres Pa-
llottinos en Roma.  

En la segunda mitad de 1942, pa-
ra promover la divulgación de estas 
noticias, la Oficina de Informaciones 
creó la revista mensual Ecclesia, cu-
yo creador y director fue monseñor 
Montini. Se convirtió en el órgano 
informativo impreso de la Oficina va-
ticana de septiembre de 1942 hasta 
diciembre de 1945.  

En 1943, la Oficina alcanzó el 
momento de su máxima actividad, 
con decenas de miles de peticiones 
cotidianas. En ese período, llegaron a 
trabajar 600 personas. La Oficina de 
Informaciones Vaticana  cerró sus ac-
tividades el 31 de octubre de 1947. 

 4. Conclusiones  
Los testimonios y los hechos his-

tóricos son claros en demostrar la fal-
sedad de las acusaciones divulgadas 
contra Pío XII y la actitud de la Igle-
sia en general ante los sucesos de la 
II Guerra Mundial. Sin embargo, esta 
realidad no implica en modo alguno 
la futilidad de los acercamientos a es-
te tema. Será siempre necesaria una 
reflexión profunda sobre uno de los 
más trágicos sucesos de la historia de 
la humanidad. Desde la Iglesia, se 
impone ante todo una actitud de 
humildad ante el pasado, ante los pe-
cados, y el distanciamiento del men-
saje de Jesucristo en que han incurri-
do los cristianos en su peregrinar por 
la Historia.  

Sólo así podrá ser posible la ver-
dadera purificación de la memoria 
como pedía el papa Juan Pablo II al 
inicio del tercer milenio de la era 
cristiana. Sólo así podrán fortalecerse 
las relaciones entre cristianos y judíos 
soñados por el mismo Romano Pontí-
fice cuando al presentar el documento 
Nosotros recordamos: una reflexión 
sobre la Shoah -elaborado por la 
Iglesia para sanar las heridas de la 
relación entre cristianos y judíos a lo 
largo de los siglos- pedía que la “(…) 
memoria pueda ejercer su papel nece-
sario en el proceso de construcción 
de un futuro en el cual la indecible 
iniquidad de la Shoah no pueda vol-
verse a repetir.  

Que el Señor de la historia guíe 
los esfuerzos de los católicos y los 
hebreos y de todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad para que 
trabajen juntos por un mundo de au-
téntico respeto por la vida y la digni-
dad de todo ser humano, ya que to-
dos han sido creados a imagen y se-
mejanza de Dios.”  
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C omo se ha anotado en 
artículos anteriores, el 24 
de diciembre de 1943 
murió en La Habana el 

padre Mariano Gutiérrez-Lanza, s.j., uno 
de los más competentes directores del 
Observatorio de Belén. Ese día, al tiempo 
de cerrarse la losa sobre su tumba, se po-
nía punto final al interregno de mayor bri-
llo científico en la historia del célebre cen-
tro meteorológico habanero. Pudiera de-
cirse también que el hecho abrió el capítu-
lo final en la historia del Observatorio. 

La vida ulterior de la institución estu-
vo conformada por sus dos últimos direc-
tores, los padres Simón Sarasola y José 
Rafael Goberna, pero sobre el primero de 
ellos recayó la responsabilidad de suplir la 
falta definitiva de Gutiérrez, y con el car-
go la tarea de mantener el nivel científico 
de una institución que ostentaba desde 
hacía seis décadas un amplio reconoci-
miento en Cuba y en todo el mundo.  

Sin duda alguna los superiores desig-
naron a Sarasola por contar con la capaci-
dad científica y la experiencia organizati-
va necesarias, dado que en esa fecha ya 
se había destacado sobradamente como 
meteorólogo sinóptico e investigador, e 
incluso en los trabajos sismológicos. En 
ello se parecía mucho a Gutiérrez. Ténga-
se en cuenta que Belén no era un centro 
cualquiera; se hallaba entre los cinco ob-
servatorios más importantes de los que 
sostenía la Compañía de Jesús en el mun-
do. 

Pero descubramos algunos rasgos de 
su vida: Simón Sarasola nació en 1871 en 

la comarca de Beliarrain, Guipúzcoa, Es-
paña. Con sólo 16 años ingresó en la 
Compañía de Jesús y en 1897 —tras con-
cluir sus estudios de Filosofía en el Cole-
gio de Oña— viene a La Habana como 
profesor de Ciencias. De manera paralela 
a esa función actúa como adjunto del pa-
dre Lorenzo Gangoiti, s.j., a la sazón di-
rector del centro meteorológico de Belén, 
y en el trienio 1898-1901 es designado 
subdirector. Fue el primero en ocupar el 
cargo. 

Tres años después Sarasola es envia-
do al Woodstock College, en Maryland, 
Estados Unidos, para completar sus estu-
dios de teología. Ya había realizado su 
tercera probación y fue ordenado sacer-
dote por S. E. R. Cardenal Gibbons, con 
quien mantuvo en lo adelante una sólida 
relación de amistad. Durante su estancia 
en ese país intervino en los trabajos cientí-
ficos que desarrollaba el Observatorio de 
Georgetown —lo cual sirvió a su propio 
entrenamiento—, y se dice que además 
participó en algunas investigaciones que 
por entonces se realizaban en el Weather 
Bureau (Servicio Meteorológico) estadou-
nidense. 

Al final de aquella etapa, en 1905, el 
padre Sarasola regresa a Belén y cuatro 
años más tarde se le envía a Cienfuegos 
con el encargo de asumir la ampliación y 
puesta a punto del nuevo Observatorio del 
Colegio de Nuestra Señora de Montserrat. 
Se entendía, muy acertadamente, que ese 
punto geográfico era vital para la vigilan-
cia meteorológica de los ciclones tropica-
les del Mar Caribe, por lo que se hacía 

necesario tener allí a un experto bien cali-
ficado. Tuvo una destacada contribución 
en favor de los trabajos científicos y la 
nueva instrumentación con la que se am-
plió la pequeña estación preexistente. 

Desde 1908, el nuevo Observatorio 
del Colegio de Montserrat, en Cienfuegos, 
dedicóse, en cuanto le permitían sus me-
dios, a la previsión y estudio de los hura-
canes. Evitó, con oportunos pronósticos, 
serios peligros a la navegación por el 
mar del Sur, y llevó la tranquilidad a los 
habitantes de la ciudad en diversas oca-
siones. Sus observaciones pueden verse 
en los Anales del Observatorio por espa-
cio de doce o más años. 

Sarasola permanece en Cienfuegos 
hasta 1920. Ese mismo año tiene lugar un 
acontecimiento de especial significado pa-
ra él, porque el presidente colombiano, 
Marco Fidel Suárez, solicita a la Compa-
ñía de Jesús que comisione a alguno de 
sus experimentados padres para encabe-
zar el proceso fundacional de un centro 
científico primordial: el Servicio Meteo-
rológico de Colombia. Tras evaluar un 
grupo de propuestas, la candidatura para 
la misión se concreta en Simón Sarasola. 

Concedidas las licencias pertinentes se 
traslada a Bogotá y despliega ingentes es-
fuerzos para organizar los trabajos del 
nuevo Observatorio del Colegio de San 
Bartolomé, cuya instauración tiene lugar 
en 1922. Nuevos instrumentos meteoroló-
gicos se adquieren y colocan en un pabe-
llón construido a propósito en la azotea 
del edificio, y entre ellos merece destacar-
se el anemocinemógrafo —un equipo pa-

Por LUIS E. RAMOS GUADALUPE 

El presente artículo se integra a la serie dedicada al  
sesquicentenario de la fundación del Observatorio  
del Colegio de Belén, en La Habana (1858), y está  
dedicado a otro de los meteorólogos que desde las  

filas de la Compañía de Jesús, entregó a Cuba  
su saber y sus afanes. 

Acerca de Simón Sarasola, sj. 
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ra medir la velocidad del viento, basado 
en el principio físico del tubo de Pitot— 
así como un telescopio de dos metros de 
distancia focal destinado a la Sección As-
tronómica. 

A Sarasola corresponde además el 
mérito especial de haber emplazado los 
primeros sismógrafos que llegaron a Co-
lombia, país andino con fuerte presencia 
de actividad sísmica y volcánica. Esto 
ocurrió en 1923, cuando se importaron 
dos instrumentos de ese tipo: un modelo 
Weichert de péndulo horizontal de 200 kg, 
y otro de péndulo vertical de una tonelada 
de peso, similar al gran sismógrafo exis-
tente en el observatorio de los jesuitas en 
la Cartuja (España). 

Pero en 1940 Sarasola renuncia al 
cargo de Director del Servicio Meteoroló-
gico colombiano, y junto al padre Jesús 
Emilio Ramírez, s.j. (1904-1981), crea 
un nuevo centro: el Instituto Geofísico de 
los Andes Colombianos, también con se-
de en Bogotá, pero de marcada orienta-
ción sismológica. Claro que la permanen-
cia de Sarasola en Colombia no transcu-
rrió libre de contratiempos, pues en ese 
lapso hubo de afrontar espinosos         
desacuerdos extrainstitucionales y hasta 
conflictos en el orden filosófico y político. 
Viene al caso recordar, por ejemplo, que 
en 1942 el gobierno colombiano modificó 
sustancialmente el acuerdo denominado 
“Concordato”, mediante el cual se puso 
fin a la autoridad de la Iglesia sobre el sis-
tema educacional de la nación. 

Mientras tanto, se agrava en La 
Habana el estado de salud del padre Gu-
tiérrez-Lanza, y el 29 de julio de 1943, 
cuando la temporada ciclónica recién co-
menzaba, se dispone su urgente regreso a 
capital cubana para hacerse cargo de Be-
lén. Por entonces el Mar Caribe occiden-
tal se vio libre del azote de ciclones, pero 
al año siguiente correspondió a Sarasola 
la responsabilidad de pronosticar la tra-
yectoria del intenso huracán del 18 de oc-
tubre de 1944, de fatídica recordación por 
haber causado más de 300 muertos en el 
occidente de la Isla y cuantiosos daños 
materiales. 

Durante su vida como forjador cientí-
fico, el padre Simón Sarasola, s.j., inte-
gró la nomenclatura de prestigiosas insti-
tuciones, tanto meteorológicas como sis-
mológicas. Entre otras merece señalase 
su designación en 1916 como delegado al 
Congreso Panamericano de Washington, 

representando oficialmente a la 
República de Cuba; y después, 
por Colombia, se le pidió asistir 
a la Conferencia Internacional 
de Directores de Observatorios 
convocada por la Organización 
Meteorológica Internacional, 
efectuada en Varsovia.   

Llegó a ser miembro de la 
Comisión Regional Tercera de 
la Organización Meteorológica 
Internacional, y concurrió a las 
reuniones celebradas en Lima, 
en 1937, y a Montevideo en 
1939. Era miembro correspon-
diente de la Academia Colom-
biana de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales. El gobierno de Colombia 
le honró con su más alta distinción; la 
Cruz de Boyacá, como testimonio de gra-
titud por su contribución al desarrollo de 
la ciencia colombiana. 

Sarasola redactó y publicó textos de 
importancia, algunos de los cuales son 
aún hoy citados por los especialistas. Du-
rante su permanencia en Colombia dirigió 
los Anales del Observatorio de San Barto-
lome desde 1922 a 1937, y fue por espa-
cio de tres años editor de las Noticias del 
Observatorio. Fue además cofundador de 
la Revista Javeriana, publicación de la 
Universidad Pontificia Javeriana.   

Una mención especial merece su fa-
mosa obra Los Huracanes en las Antillas, 
escrita en Bogotá y con varias ediciones. 
En ella Sarasola plasma su experiencia 
como meteorólogo pronosticador e inclu-
ye un esbozo de climatología de los ciclo-
nes tropicales. En el libro es posible cons-
tatar su propósito de dilucidar una proba-
ble relación entre la actividad solar y la 
ciclónica. En la edición de 1928, publica-
da en Madrid, se incluye un epígrafe re-
dactado por su hermano en la fe y colega 
en la ciencia, padre Gutiérrez-Lanza, s. j., 
que contiene un estudio de caso sobre el 
huracán del 20 de octubre de 1926 e in-
cluye una cronología de ciclones que aún 
es referencia imprescindible en los estu-
dios sobre Ciclonología Tropical. 

Entre los elementos que dieron fe de 
la importancia de Los Huracanes en las 
Antillas está su prólogo, escrito por el in-
geniero José Carlos Millás, director del 
Observatorio Nacional y sobresaliente 
meteorólogo cubano. Al decir de Millás: 

Muchos estudios especiales se han 
publicado en español sobre el mismo te-

ma; pero otra obra moderna, dedicada 
exclusivamente a los huracanes de las 
Antillas, en nuestro idioma, no la conoce-
mos. Es pues recomendable su libro a los 
navegantes que atraviesen estas latitudes; 
a los que habiten en las zonas afectadas 
por los huracanes, y, en general a toda 
persona deseosa de conocer algo más so-
bre los grandes remolinos que barren fre-
cuentemente nuestras tierras y nuestros 
mares. 

Sarasola redactó también un intere-
sante libro titulado Los creyentes en las 
Ciencias, que tiene una segunda edición 
publicada en La Habana y que resulta útil 
leer. Por su acertado trabajo en relación 
con el huracán de 1944, ya citado, el go-
bierno de la Capital le hizo entrega de las 
llaves de la Ciudad de La Habana, y por 
el mismo motivo fue objeto de diversos 
homenajes como el que le tributó la villa 
de Batabanó —tanto a él como a Millás— 
como testimonio de agradecimiento por 
las vidas salvadas gracias a los pronósti-
cos emitidos. 

El padre Simón Sarasola, s.j., llevó la 
dirección del Observatorio de Belén hasta 
1947, el mismo año de su muerte. Sus 
restos reposan en San Sebastián, su tierra 
natal. Ojalá estas líneas coadyuven a que 
su recuerdo también quede cerca de noso-
tros, porque en Cienfuegos, como en Bo-
gotá o en La Habana, nos dejó los mejo-
res años de su fértil vida dedicada a Dios 
y a la ciencia por la que tanto hizo la 
Compañía de Jesús. 

El capitán de corbeta José C. Millás y el 
padre Sarasola, sj, durante un homenaje 
en Batabanó, el 19 de marzo de 1945. 
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La persona con talento  
para las ciencias 

 

L a vulgarización del 
pragmatismo nortea-
mericano a través del 
cine y, en general, de 

los medios de difusión masiva ha 
llevado al ánimo en la gran mayoría 
de las personas del mundo occiden-
tal y, a través de este, del resto del 
orbe, que no es necesario ser culto 
para comprender multifacética y 
hondamente las cosas, los fenóme-
nos y los problemas de los mundos 
natural y social, que basta con la na-
tural inteligencia para ello.  

Es más, se han esforzado incluso 
por hacer ver lo innecesario de la 
lectura -el único medio de adquirir 
cultura- y entonces han invertido la 
actitud que debe seguirse. Así, han 
difundido el criterio erróneo de que 
la persona verdaderamente inteligen-
te no necesita invertir tiempo en la 
lectura, ya que, según ellos, no re-
quiere de cultura. Y si estudia, debe 
hacerlo solo con fines prácticos. 

Por cierto, confunden la cultura 
con la erudición; desconocen por 
completo que la lectura es un proce-
so activo donde cada persona extrae 
un significado distinto del mismo 
texto. No es casual entonces que a la 
percepción de una obra de arte se le 
llame lectura. ¿Y hay algo más mul-
tívoco que dicha percepción? 

Ahora bien, si los padres, mien-
tras educan a sus hijos, quieren sa-
ber si éstos poseen dotes innatas pa-
ra la creación científica y teórica, en 
general, deben imponerse el siguien-
te conocimiento: existen las peculia-
ridades caracterológicas de una per-
sona con talento para las actividades 
sobredichas. Lo mismo le decimos a 
los maestros y profesores que, en 
parte por amor y en parte porque es 

su deber social, desean, mientras 
instruyen a sus estudiantes, orientar-
los correctamente; no sólo en el or-
den estrictamente metodológico, si-
no en lo referente a las carreras que 
deben escoger. Y deben intentar asi-
mismo que sus alumnos, si tienen 
los dones necesarios, lleguen al 
máximo despliegue de estos. 

La lectura de los libros biográfi-
cos sobre grandes figuras de las 
ciencias y de la cultura intelectual, 
fundamenta la cultura individual, lo 
cual permitirá a quien la realice lle-
gar a una feliz conclusión.  

Toda gran personalidad indivi-
dual de la cultura es el fruto de la 
íntima unión de sus dotes innatas, el 
condicionamiento sociohistórico      
-este incluye el económico, el ideo-
lógico y, generalmente, el microme-
dio social inicial: la familia-, los es-

tudios y lecturas (los cuales condu-
cen a una vasta cultura). Todavía 
más, el exámen de las vidas de nota-
bilísimos políticos nos revela otro 
tanto. Si se duda de ello, léase las 
biografías de Richelieu, Napoleón I, 
Robespierre, Fouché, Metternich, 
Thiers, Catalina II de Rusia y otras 
celebridades. 

San Anselmo de Canterbury nos 
legó: credo ut intelligam. Lo cual 
traducimos por creo para conocer, 
un pensamiento elaborado a partir de 
San Agustín. Luego, la inteligencia 
es la facultad del alma humana. ¿Y 
el talento? Pues el talento es la fa-
cultad creadora y también la aptitud 
para saber distinguir los componen-
tes sustanciales de los que no lo son. 

Por lo demás, ya es hora de re-
considerar, abierta y consecuente-
mente, el valor de la memoria. San 
Agustín la ponderó altamente, consi-
derándola una de las tres facultades 
humanas. Más tarde vino un largo 
malentendido acerca de ella, hasta 
que Hegel comprendió que la memo-
ria es pensamiento. Añadió que casi 
siempre los seres humanos de gran 
memoria poseen también una buena 
dosis de inteligencia. Es interesante 
sobremanera recordar que en Las 
palabras y las cosas, Foucault nos 
habla del vínculo entre la facultad 
reflexiva y la memoria. 

 
Peculiaridades caracterológicas 

del talento científico 
 

H ay varias acepciones acer-
ca de lo que es ciencia. No 

obstante, los atributos que conside-
ramos como factores decisivos de 
las ciencias son la autocorregibili-
dad  y la demostración hasta donde 
sea posible. Asimismo, preferimos 
que sus elementos o partes integran-
tes constituyan un todo, un sistema. 

Por JUAN L. MARTÍNEZ MONTALVO 

… la  
inteligencia es la 

facultad del  
alma  

humana... el  
talento es la  

facultad  
creadora y  
también la  

aptitud para  
saber distinguir 

los  
componentes 
sustanciales 
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De lo anterior se deducen las men-
cionadas peculiaridades. 

Cuando estamos ante un niño o 
adolescente afanoso de saber, de te-
ner amplitud de conocimientos y, 
por consiguiente, pregunta y lee mu-
cho, nos encontramos ante la sed de 
saber; en fin, lo que los alemanes 
denominan Wissensdurst, y que es 
una de las peculiaridades caractero-
lógicas que aparece más temprano 
en la persona con talento científico. 

Podemos indicar además: la ini-
ciativa, el sentido crítico, la origina-
lidad, el abandono de los estereoti-
pos, la autoorganización, la elevada 
capacidad de trabajo intelectual, la 
necesidad de crear, la imaginación. 

Realmente el tratamiento de un 
tema como este requiere de muchas 
páginas y no poseemos esa posibili-
dad. Por ello no podremos explicar 
todas las peculiaridades caracteroló-
gicas mencionadas. Comentaremos 
algunas a partir del sentido crítico.  

Crítica viene del griego kritikós 
que significa exámen, indagación, 
estudio. De ahí que, por ejemplo, la 
Crítica de la razón pura, famosa 
obra de I. Kant, significa: estudio de 
la Razón a Priori. El crítico, por 
tanto, no es necesariamente un cen-
surador, sino alguien que hace un 
exámen riguroso, y lo más hondo 
que le sea posible, de algo.  

Algunos niños y adolescentes tie-
nen esa facilidad y disposición. Por 
cierto, puede apreciarse que estos no 
acepten fácilmente los estereotipos y, 
en consecuencia, tienden a margi-
narlos de su conducta. Una actitud 
que elaboran a partir de su propio 
razonamiento y sensibilidad. Esta-
mos ya en presencia de la originali-
dad.   

Por lo sobredicho, un maestro o 
un profesor ante el trabajo de clase 
lleno de defectos que ha hecho un 
estudiante, debe fijarse más en esta 
peculiaridad que en la concepción 
del mundo en la cual se basa el autor 
o autora. Claro  está, si hay afirma-
ciones, o peor aún, supuestos dispa-
ratados debe oponerse a ello y tratar 
de convencer al estudiante para que 
abandone su errónea posición. Siem-

pre, por supuesto, con una conducta 
científica y humanista, no imperativa, 
no dogmática. 

Muy importante es consignar que 
la imaginación resulta tan valiosa 
para el científico como para el artis-
ta, pues los procesos de creación de 
uno y otro, en el fondo, se hallan 
vinculados esencialmente.  

Así B. S. Meilaj en su ensayo La 
Estética y los procesos de la activi-
dad creadora, recogido en Proble-
mas de la Teoría y el Arte, tomo1, 
nos dice: “El pensamiento humano 
universal encierra todos los elemen-
tos que en distintas combinaciones y 
con la relevancia de distintos princi-
pios fundamentales dominantes, 
constituyen la peculiaridad de cada 
uno de los sistemas “especializados” 
de pensamiento: el científico y el ar-
tístico.” 

Y más abajo: “Partiendo de estas 
premisas, el pensamiento creador 
puede definirse desde las posiciones 
de la teoría general de los sistemas, 
como un sistema jerárquico de alta 
complejidad, y la diferenciación es-
pecializada de este pensamiento 
(según el carácter específico de la 
creación científica o artística), como 
sistema”. 

Subrayan lo antes expuesto las 
declaraciones de físicos eminentes 
como Albert Einstein y Max Born, 
ambos alemanes, así como las del 
notable físico polaco Leopold Infeld 
sobre el gran físico danés Niels Bohr, 
quienes reconocieron los vínculos 
entre las diferentes facultades para 
crear en las ciencias o en el arte.  

Es posible que algunas de las pe-
culiaridades deban recibir ayuda pa-
ra su desarrollo, una ayuda dada por 
otra o por otras personas. Verbigra-
cia, la autoorganización. Ahora bien, 
las restante es muy difícil que nece-
siten más apoyo que un ambiente 
propicio o, por lo menos, no perju-
dicial. 

En cuanto a la capacidad eleva-
da de trabajo, se nota cuando la per-
sona con solo 13, 14 ó 15 años, a lo 
sumo, puede estar 5 o 6 horas segui-
das estudiando o leyendo sola un 
texto difícil. Quizá pueda pasarse 

por alto un breve descanso de hasta 
15 minutos, cuando más, al cabo de 
tres horas consecutivas. La capaci-
dad de trabajo elevada e intensa du-
rante una jornada debe completarse 
con el hecho de poder laborar soste-
nidamente, al menos, diez meses 
consecutivos, solo con los normales 
descansos de fin de semana.  

Es en extremo recomendable la 
lectura de La capacidad creativa es-
tética: esencia y estructura, de N. I. 
Kiyaschenko que aparece en La Es-
tética marxista-leninista y la crea-
ción artística , y también las Leccio-
nes de Psicología, de J. L. Rubins-
tein. 

 
Una necesidad específica 

 

N os adherimos a Hans-
Georg Gadamer cuando 

declara que el arte es una capacidad 
innata del ser humano. Mutatis mu-
tandis creemos que la persona con 
auténtico talento para uno o más 
campos de la ciencia, o para una o 
más ramas de la teoría, siente una 
profunda necesidad de crear.  

Así, pues, las personas que dis-
poniendo de tiempo suficiente como 
muchos seres humanos, pues este se 
hace, y que además se han sentido 
felices en sus existencias haciendo 
otras cosas -generalmente las ocupa-
ciones ordinarias-, no deben decir 
que no han creado porque “no han 
podido”. 

Por tanto, queda claro la existen-
cia del talento específico para las 
ciencias, y que este puede descubrir-
se mediante un grupo de peculiarida-
des caracterológicas.  

De ahí la importancia, para el 
país y para la humanidad, de fomen-
tar dicho talento en aquellas perso-
nas, niños y adolescentes sobre todo, 
en las cuales se perciba. 

 
 



es una sección que la revista ofrece, 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. 
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Simbología 
EG. Edmundo García 
RH. Rafael Hernández    
 
 

EG.  Buenas noches Rafael y gracias por 
acceder a esta entrevista para La No-

che se Mueve, programa radial de Miami que se escu-
cha de lunes a viernes por la frecuencia 1210 AM, en 
el horario de 9 a 10 de la noche.   

RH. Buenas noches Edmundo, gracias a ti. 
 
EG. Rafael Hernández, el primer tema que quiero 

tratar es precisamente el de la revista Temas, para 
muchos es el espacio más plural dentro de la sociedad, 
la cultura y la sociología cubanas desde el punto de 
vista académico y general, ¿Usted coincide con este 
planteamiento? 

RH. Yo creo que hay varias publicaciones en el cam-
po de la cultura cubana que tienen gran diversidad de 
puntos de vista y criterios, que tienen la posibilidad y de 
hecho lo hacen, de publicar trabajos de autores cubanos, 
que viven en Cuba y autores que viven fuera de Cuba. 
Yo diría que La Gaceta es una publicación cultural pro-
minente en Cuba, es la publicación que en su momento, a 
principios de la crisis de los 90, representó un espacio 
para diferentes posiciones en el debate, para la preserva-

ción de un intercambio en el terreno de las ideas que se 
habían cancelado en otros espacios simplemente porque 
dejaron de existir, se extinguieron con la situación del 
“período especial”.  

Temas es una revista que surge precisamente en 1995 
cuando empieza a rebasarse el momento más difícil de la 
crisis de los 90 con el deliberado propósito de construir 
un espacio para la discusión, un espacio para el debate en 
el terreno del pensamiento, del arte y de la cultura en ge-
neral y eso es lo que define a la publicación, una revista 
de análisis, de pensamiento y de reflexión, pero una re-
vista que se dirige a propiciar espacios para posiciones 
diversas, para criterios e interpretaciones diversos, es una 
revista que, como toda revista, se fue construyendo a 
partir de un proyecto, pero en la realidad la revista es el 
resultado de un desarrollo de doce años de trabajo, aca-
bamos de publicar el número 50 y ese desarrollo ha sido 
posible únicamente porque existe ese nivel en este mo-
mento de desarrollo, de acumulación en los estudios de 
ciencias sociales y en los estudios culturales cubanos.  

Esta revista hubiera sido imposible en 1980 o en 1975 
y no solo porque el contexto político cubano de ese mo-
mento era diferente, sino porque la propia acumulación 
en el plano de la cultura de las instituciones de la cultura, 
de los centros de investigación de las universidades no 
llegaba a ese punto.  

El pasado mes de septiembre de 2007 tuvo lugar en la ciudad canadiense de Montreal la 
reunión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Un importante grupo de intelectuales 
de la Isla pudo participar en esta magna cita académica continental. En el contexto del en-
cuentro, Pedro Monreal y Rafael Hernández respondieron a las preguntas del periodista Ed-
mundo García. Por la importancia y la amplitud de los temas abordados, la profundidad en 
los análisis y su importancia en la actual coyuntura que vive el país, Espacio Laical ha decidi-
do compartir con sus lectores las reflexiones de estos dos importantes intelectuales cubanos, 
quienes han accedido a su publicación.  
Pedro Monreal  -quien se desempeña como profesor-investigador del Centro de Investiga-
ciones de Economía Internacional de La Universidad de La Habana- es uno de nuestros más 
destacados economistas nacionales. Rafael Hernández es director de la revista Temas, la 
más importante publicación de ciencias sociales que en la actualidad se edita en Cuba. Am-
bos académicos trabajaron con anterioridad como investigadores en el Centro de Estudios 
sobre América, en nuestra capital. Edmundo García fue durante varios años conductor del 
popular programa De la gran escena -de la televisión nacional-, y se ha desempeñado como 
periodista en varios medios de prensa radiales y televisivos en el Estado de Florida. En la ac-
tualidad es el conductor del programa radial La Noche se Mueve que, de lunes a viernes, sa-
le al aire en la ciudad de Miami. 
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Yo creo que la revista recoge, en ese sentido, una 
realidad, no es una parcela parlante dentro de un territo-
rio silencioso y sería muy malo que fuera así, la revista 
forma parte de una eclosión de publicaciones periódicas 
que, en el terreno de la cultura y del pensamiento social, 
se han ido desarrollando en Cuba y que se fueron redes-
plegando, resurgiendo y apareciendo por primera vez, 
algunas de ellas a partir de mediados de los años 90 y que 
incluyen revistas como La Gaceta, como Revolución y 
Cultura”, Debates Americanos, Opus Habana, como la 
propia revista Casa de las Américas que ha tenido una 
recuperación importantísima, la revista Unión, o como 
las revistas que no están al amparo de ninguna institución 
como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencias, 
el Ministerio de Educación Superior o de universidades 
como es el caso de la revista Caminos que es del centro 
Martin Luther King que es de una Iglesia Bautista.  

Las Iglesias Protestantes y la propia Iglesia Católica 
publican revistas que circulan libremente en Cuba, o sea, 
forman parte de un repertorio de publicaciones periódicas 
que constituyen un espacio de expresión muy plural y 
muy fuerte. 

 
EG. ¿Tiene usted un medidor para saber si los te-

mas que se exponen, que se abordan en la revista Te-
mas después se convierten en hecho o tienen una con-
secuencia mayor en la sociedad cubana? 

RH. La revista hace unos años le encargó una encues-
ta al Centro de Investigaciones Sociales del ICRT 
(Instituto Cubano de Radio y Televisión) que tiene un 
equipo técnico que hace estudios de opinión pública muy 
eficaz y encontramos varias cosas. La investigación se 
hizo en 12 de las 14 provincias nuestras y los resultados 
fueron muy interesantes e inesperados para nosotros. 
Descubrimos que la mayor parte de los lectores de la re-
vista son maestros… una revista como ésta, en cualquier 
lugar del mundo, la leen esos que se llaman intelectuales, 
que son una elite… 

 
EG. ¿Usted dice “esos” porque tiene algo contra 

los intelectuales? ¿No pensará como aquel ministro de 
Franco que decía: cuando oigo de intelectuales y cultu-
ra, saco la pistola? 

RH. No, no creo que diría algo como eso nunca. 
Creo que de hecho hay temas y asuntos que solo le inte-
resan aun pequeño grupo de gente dentro del mundo inte-
lectual, lo cual no hace a esos asuntos menos legítimos y 
a esas reflexiones menos legítimas, son cosas muy espe-
cializadas. Eso ocurre en el terreno de la literatura, del 
arte, de las ciencias sociales, ocurre en el terreno de la 
medicina y ocurre en el terreno de la computación y ocu-
rre en todas las ramas del conocimiento. Lo que convier-
te estos temas en temas culturales es que tengan una reso-
nancia en la sociedad y nosotros encontramos que la re-
vista es leída en su mayoría por maestros, el 23 por cien-
to de los lectores son maestros, el 16 por ciento son in-

vestigadores, cosa que era esperable y el 11 por ciento 
son dirigentes y esos no son los lectores de una revista 
intelectual.  

 
EG. Y este último grupo, ¿cómo reacciona frente a 

la revista? 
RH. Yo creo que ese último grupo reacciona frente a 

la revista como reaccionan los demás grupos. Nosotros 
siempre recibimos comentarios diciendo: me gustó mu-
cho esto, me gustó mucho aquello, no me gustó esta cró-
nica, no me gustó esto otro, y eso responde exactamente 
al propósito de la revista. La revista publica artículos con 
los cuales la dirección, el consejo editorial de la revista 
no comparte el punto de vista, pero lo consideran buenos 
artículos, están bien estructurados, son análisis interesan-
tes, son provocativos, están fundamentados, no son sim-
plemente textos de opinión, son artículos que incluyen 
además un análisis y un juicio, que incluyen una funda-
mentación…   

 
EG. ¿E investigación? 
RH. En muchos casos son basados en investigaciones, 

en buena medida están basados en investigaciones. 
 
EG. ¿Usted piensa que con el tiempo este se con-

vertirá en el modo de hacer la prensa en Cuba, la 
prensa general, para todo el mundo?  

RH. Cuando yo hablo con mis amigos periodistas, es-
to es lo que ellos quisieran hacer. Cuando los periodistas 
cubanos son confrontados y se les achaca la responsabili-
dad por el estado de los medios de comunicación en Cuba 
y por los problemas y deficiencias de los medios de co-
municación en Cuba, cosas que son públicas y sobre las 
cuales nosotros hemos publicado textos en Temas y otras 
revistas, yo siempre digo que está claro que esta no es la 
responsabilidad de los periodistas, cuando uno habla con 
los periodistas el 99 por ciento de las veces están de 
acuerdo en que esos son los problemas de la prensa y que 
ellos quisieran hacer un tipo de periodismo diferente.  

 
EG. ¿Cuál sería su criterio de los problemas fun-

damentales que tiene hoy la prensa cubana? 
RH. Bueno, yo creo que la prensa cubana tiene el sín-

drome de la oficialidad. Todo lo que aparece en la prensa, 
en todos los periódicos, se considera que tiene que tener 
un grado de consagración, de formulación, de identifica-
ción, desde el punto de vista digamos de haber sido ben-
decido o aprobado o representativo del punto de vista de 
las instituciones oficiales y eso para mí es una aberración, 
eso para mí es una aberración. Yo creo que la sociedad 
tiene que identificar en los medios de comunicación su 
caja de resonancia, que una sociedad con el nivel de cul-
tura, con el nivel de educación que tiene Cuba, se merece 
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unos medios de comunicación que estén a la altura de ese 
nivel… 

 
EG. ¿Sigue ocurriendo en Cuba que si el Noticiero 

de las ocho, La Mesa Redonda o Granma no lo dicen, 
simplemente no ocurrió? 

RH. No, yo creo que hay varios factores que han 
cambiado eso. Primero yo diría, teniendo toda la crítica, 
identificándome con todas las críticas que se le hacen a 
los medios de difusión en Cuba, yo diría que hay grados, 
yo diría que no es lo mismo el tipo de cuestionamiento o 
crítica que se presentan en Juventud Rebelde que los pro-
blemas o visión que se presentan en Granma o Trabaja-
dores, yo empezaría diciendo que son tres periódicos que 
no son iguales si uno puede leer la prensa detenidamente. 
Yo creo que en los canales nuevos, en los canales educa-
tivos de la televisión, particularmente aparecen progra-
mas que propician la discusión, que propician el debate y 
que propician la proyección de criterios diferentes. Yo 
creo que la radio cubana es otro espacio distinto. Noso-
tros en Temas hacemos todos los meses una mesa redon-
da abierta al público y hace dos meses hicimos una sobre 
la radio como espacio de debate y hubo mucha crítica a 
los problemas que hay para desarrollar programas de de-
bate en la radio… pero en la radio hay programas de de-
bate y yo creo que esto es también importante tenerlo en 
consideración. Yo creo, por ejemplo, que programas co-
mo, Hablando Claro, que es un programa de Radio Re-
belde, a las 12:30 pm todos los días, es un  programa que 
tiene una tremenda audiencia y es un programa donde se 
plantean problemas diversos. 

 
EG. La radio es un medio que me es muy cercano, 

desde Cuba hasta aquí… el hecho de que los oyentes 
puedan participar abiertamente, puedan llamar y dar 
una opinión abierta sin que se filtre la llamada o sin 
pregrabarla, ¿ese hecho está muy distante en la radio 
de Cuba? 

RH. Yo creo que hay programas, yo he estado en 
programas en vivo donde se reciben llamadas y se reci-
ben directamente, yo me he sorprendido de preguntas que 
me han hecho a mí en programas de la radio… 

 
EG. ¿Cómo cuál que usted recuerde? 
RH. Bueno, a mí me han preguntado muchas de estas 

cosas que tú me estás preguntando en Radio Metropolita-
na, en Radio Ciudad de La Habana, y yo, incluso, he mi-
rado al periodista y le he dicho: ¿tú quieres que yo te res-
ponda eso aquí mismo? Y no se lo he dicho delante del 
micrófono pero se lo he hecho entender y me ha dicho, sí, 
sí, cómo no, vamos a hablar de todas estas cosas. 

 
EG. ¿Cómo ve Rafael Hernández la Cuba del futu-

ro, dentro de 10 ó 15 años, cómo la ve usted? 
RH. Bueno, dentro de mis oficios no estar el de ser 

pitoniso… (Risas)… siempre tengo muchos recelos de 

esos pronósticos, ni los pronósticos del tiempo que son 
científicos, son exactos. Yo puedo decirte lo que yo veo 
que está presente en el ánimo de mucha gente en Cuba, la 
gente quiere tener una sociedad socialista, yo creo que 
mucha gente, una gran parte del pueblo cubano quiere un 
socialismo nuevo, cambiado, a la altura de la propia po-
blación cubana y del contexto en el cual se vive. Un so-
cialismo capaz de resolver el problema del transporte, de 
la alimentación y de la vivienda, pero también un socia-
lismo donde los ciudadanos puedan participar de una ma-
nera más eficaz, que haga que el sistema tal y como está 
diseñado funcione de una manera efectiva, donde la opi-
nión y la participación de la gente no se haga solo en el 
plano de la movilización y de las consultas a la población, 
que en ese plano el sistema cubano funciona con niveles 
bastante altos de participación, sino en el plano de la to-
ma de decisiones y en el plano del control de las políticas. 
Yo creo que en el plano de la toma de decisiones y en el 
plano del control de las políticas, es imprescindible que el 
nivel de participación popular aumente, que las institucio-
nes de la representación popular, desde los órganos del 
Poder Popular, los centros de trabajo, las organizaciones 
de masas tengan realmente la capacidad de decidir en las 
políticas y en la vida de las gentes y en la solución de los 
problemas.  

 
EG. ¿Esos serían los llamados cambios estructura-

les mencionados por Raúl Castro en el discurso del 26 
de Julio? 

RH. Yo creo que sí, yo creo que cuando él está 
hablando de cambios estructurales no está hablando solo 
de reformas económicas de un tipo o de otro, yo creo que 
está hablando de cambios fundamentales; es lo que 
“estructurales” significa en el lenguaje político cubano.  

 
EG. ¿Hay reticencia a estos cambios, hay sectores 

dentro de la propia dirección cubana que representan 
una posición conservadora, ortodoxa y otros una posi-
ción renovadora? 

RH. Yo creo que la pluralidad, y eso es parte de lo 
que hace un rato me preguntabas en cuanto a la revista, 
yo creo que la pluralidad es parte de lo que el socialismo 
tiene que ser capaz de gestionar, de bregar, como dicen 
los puertorriqueños, de bregar con el asunto.  

 
EG. ¿Aún con sus minorías?                                                      
RH. Exacto. Yo creo que las posiciones más orto-

doxas y conservadoras no están solo en la burocracia o en 
las estructuras de poder, están también en la calle, en la 
población. Uno habla con la gente que tienen posiciones 
conservadoras y no quisieran que cambiara nada o quisie-
ran que mejoraran ciertas cosas pero que todo lo demás 
funcionara igual. Otras personas que quisieran que se 
produjeran cambios muy radicales y cambios que virtual-
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mente serían una forma de capitalismo y hablamos con 
otras que quisieran que se produjeran cambios fundamen-
tales importantes, pero manteniendo lo que se supone que 
el socialismo desarrolla, no solamente un estado de   
bienestar social sino que es también una democracia más 
plena y popular.  En ese sentido yo no identifico en el 
gobierno posiciones diferentes a las que pueden encon-
trarse en la población.  

Finalmente, yo creo que prevalecerá y sin romper esa 
concertación, esa conciliación entre posiciones diferentes, 
que es lo que políticamente puede ser más complejo, pre-
valecerá una línea de cambios paulatinos.  

 
EG. El tema de la ideología. Algunos observan que 

la ideología cubana pudiera quedarse rezagada en es-
tos momentos con respecto al propio desarrollo del  
país. ¿Cómo usted lo ve? 

RH. Depende a lo que se llame “ideología”. La ideo-
logía es un conjunto contradictorio y muchas veces no 
objetivo acerca de los problemas de la realidad, acerca 
del mundo real que gira alrededor de uno. Y lo que yo 
creo que no se puede… si uno identifica la ideología con 
los discursos, los discursos tienen un contenido retórico 
que muchas veces pueden hacer que la ideología pueda 
ser cualquier cosa y yo creo que la ideología tiene que 
ver con ideas contrapuestas, con ideas incluso que pueden 
ser muchas veces contradictorias y que están presentes en 
el modo de pensar de la gente.  

 
EG. ¿Hay un distingo en Cuba actualmente entre 

ideología y política? 
RH. Yo creo que sí, que la ideología y la política son 

diferentes, que la cultura política y la ideología son dos 
cosas diferentes.  

 
EG. ¿La política vendría a ser como lo efímero? 
RH. No, yo diría que la política es el plano de la 

práctica concreta de la ideología… 
 
EG. ¿La aplicación oportuna de la ideología? 
RH. La aplicación oportuna de decisiones que pueden 

estar conectadas pero de una manera no lineal con la 
ideología, yo creo que no todo lo que ocurre en la políti-
ca está capturando elementos ideológicos de una manera 
lineal y te repito, yo creo que la ideología es algo que 
responde a circunstancias sociales, a factores sociales 
muy diversos, lo que pasa con la ideología es que a partir 
de la crisis, la producción ideológica se descentraliza, la 
ideología ya no viene contenida exclusivamente en el dis-
curso político sino que está abajo y se produce cada día 
en la calle, en las guaguas, en los ciudadanos que se ma-
nifiestan, los discursos que se proyectan en la calle, que 
se proyectan en los espacios públicos, que se proyectan 
en las instituciones también, son discursos que producen 
ideología y esa diversidad de focos de la producción ideo-

lógica es un fenómeno que desde los años 90 caracteriza 
una situación diferente en Cuba.  

 
EG. Déjeme volver a la misma pregunta… ¿en este 

momento el desarrollo del país en el aspecto material 
va por delante del discurso ideológico? 

RH. Yo creo que el desarrollo del país no solo desde 
el punto de vista material sino desde el punto de vista cul-
tural, desde el punto de vista de la conciencia social de la 
gente, desde el punto de vista del desarrollo de los cuba-
nos, yo creo que los problemas que tienen que ver con  el 
desarrollo social en Cuba son problemas que no se refle-
jan siempre, adecuadamente en las imágenes ideológicas 
si tomamos como los órganos productores de la ideología 
a los medios de difusión y esto es algo vinculado a lo que 
me preguntaste hace un rato.  

 
EG. El debate que se produjo hace unos meses 

atrás entre los intelectuales cubanos, esta interpreta-
ción del decenio o el quinquenio gris… hay quien dice 
que esta etapa nunca existió, que fue solo un constante 
intercambio de ideas, que no existieron posiciones mo-
nolíticas, ni estalinistas y mucho menos maoístas… es-
te debate, en su criterio, ¿marca una pauta en la vida 
cubana o es solo una interpretación, si se quiere tardía, 
de un proceso histórico?  

RH. Yo creo que ese debate es un fenómeno complejo, 
yo creo que es un resultado de insuficiencias que tienen 
que ver con la incapacidad con la cual se ha recuperado 
la historia, por la falta de un análisis crítico de etapas an-
teriores, con la falta de conocimiento de las nuevas gene-
raciones de lo que pasó. Para las nuevas generaciones lo 
que pasó en los años 70 u 80 es historia antigua de la cual 
no saben porque nadie les habla de eso, porque en las 
clases, en las escuelas y en los espacios públicos no se 
tratan estos temas, ni se analizan críticamente estos temas. 
Fue muy bueno el debate en torno a ese período, como 
quiera que se le llame: quinquenio gris o lo que sea; fue 
bueno porque llamó la atención sobre una carencia im-
portante que es la recuperación de la historia de momen-
tos anteriores, no como un cuento de hadas sino como 
una historia problemática, difícil y de continuos enfrenta-
mientos. Pero está expresando también un problema ac-
tual, que se mantiene aunque de una manera diferente, y 
es la preocupación por las relaciones entre los espacios 
de la cultura y el pensamiento y los espacios de la política.  

 
EG. Una de  las últimas reflexiones de Fidel Los 

superrevolucionarios, algunos no entendimos y nos 
hemos quedado sin saber por qué se habla por una 
parte de reformas económicas que irían a transformar 
determinados aspectos, como la posibilidad de vender 
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la vivienda, de abrir pequeñas empresas… lo que suce-
dió en el año 92… y él habla de los superrevoluciona-
rios, y yo me pregunto así, a vuelo de pájaro… con 
qué cree usted que tiene que ver esta reflexión, con 
Soledad Cruz, con Caos en la Red, con Rebelión o con 
algún extranjero, con qué tendría que ver esto?  

RH. Bueno, a mí me resulta difícil pensar en un nom-
bre y no creo que se trata tanto de un nombre como del 
hecho de que entre los que pueden tener o tienen visiones 
críticas acerca de la realidad cubana, hay personas que no 
son enemigos ideológicos sino que son amigos que tienen 
opiniones y que estas opiniones las manifiestan. Estas 
opiniones a veces resultan chocantes y a veces resultan 
equivocadas… a veces un sector de la izquierda que sim-
plificó la realidad de la Revolución Cubana en el pasado, 
la vuelve a simplificar ahora…  

 
EG. ¿Dentro y fuera de Cuba? 
RH. Cuando hablo de ese sector de la izquierda, estoy 

pensando en un sector de la izquierda que está fuera de 
Cuba, que tenía una lectura simplona y que nosotros ayu-
damos a que fuera simplona y que incluso ayudamos a 
que en ocasiones siga siendo simplona, no entiende mu-
chas de las cosas que pasan en Cuba. Cuando, por ejem-
plo, uno va a Europa, a España o Francia, se encuentra 
que es impresionante la ignorancia que hay y no solo en-
tre personas que no tienen una relación de solidaridad o 
de afinidad con Cuba o que son simplemente gente con-
servadora o liberales, sino incluso entre amigos de la Re-
volución Cubana que no conocen la realidad cubana y yo 
creo que eso es, en primerísimo lugar, culpa de nosotros 
mismos.   

 
EG. En el caso del debate que se produjo con la 

participación de Soledad Cruz quien fue Embajadora 
de Cuba, que en el pasado tuvo posiciones de línea du-
ra, que ha estado cerca de Raúl Castro… nos pregun-
tamos si esto es así por obra y magia de 
“Birlibirloque” o ésta es una forma de catalizar una 
opinión, de ver qué efecto puede tener, un termómetro. 
No tenemos una interpretación que nos permita clari-
ficar algunas cosas que están sucediendo internamente.  

RH. La cuestión para mí no está en alguna persona, 
en Soledad o en otra, sino en el hecho de que ahora, a 
diferencia del pasado,  muchas de las cosas que no apare-
cen recogidas en la prensa cubana pueden salir en Inter-
net Toda la discusión sobre el quinquenio gris se desen-
cadenó a través de correos electrónicos, de manera que 
las publicaciones periódicas pueden ignorarlas, los me-
dios de comunicación oficiales pueden ignorarlos y eso 
no significa que no se siga irradiando, que no siga des-
arrollándose, eso es algo nuevo. Ocurre, por ejemplo, 
que alguien en Cuba, Soledad Cruz o Don Juan de los 
Palotes, puede mandar un artículo con opiniones críticas, 
que no saldrían en ningún órgano de la prensa cubana, a 
un sitio web que se puede leer dentro y fuera de Cuba, 

que rebota y puede producir una especie de algazara por-
que resulta un fenómeno interesante. Yo he comprobado 
lo siguiente, y permíteme que te ponga este ejemplo: yo 
he comprobado que nosotros, la revista Temas, ha tratado 
de sugerirle a los periodistas un tema en artículos largos, 
analíticos, etc., algunas cuestiones, algunos problemas y 
la prensa extranjera representada en Cuba no lo refleja.  

 
EG. Y ¿por qué?  
RH. Porque no lo leen, simplemente porque no lo 

leen.    
 
EG. Y ¿por qué se la mandan? 
RH. Porque está disponible, está disponible la revista, 

se vende en librerías, etc.  
 
EG. ¿Usted cree que hay un prejuicio dentro de la 

prensa extranjera a la hora de reportar sobre Cuba? 
RH. Yo creo que a veces los periodistas extranjeros 

escriben sobre temas que las redacciones en sus países de 
origen les instruyen y ya sabemos cuáles son esos tremas: 
la salud de Fidel Castro, los disidentes, los apagones… 
Nunca van a recibir instrucciones de que se lean las re-
vistas culturales porque son largas, páginas y más pági-
nas y a veces no les alcanza el tiempo por su trabajo del 
día a día. Lo que te quiero decir es que basta con que al-
guien en Cuba mande un artículo como el de Soledad 
Cruz, señalando asuntos controversiales y que anterior-
mente han sido tratados en algunas de estas publicaciones 
que menciono, a una página web, a Caos en la Red o Re-
belión o lo que sea, para que los corresponsales extranje-
ros inmediatamente detecten que ese artículo está circu-
lando. 

 
EG. O sea, ¿usted me está diciendo que ya la revis-

ta Temas había adelantado todos estos puntos antes 
que saliera el artículo de Soledad Cruz? 

RH. Algunos de esos temas y muchos otros que tie-
nen que ver con el  famoso asunto de qué políticas econó-
micas que se van a implementar en los próximos años y 
el debate en torno a eso… nosotros en la revista le hemos 
dedicado dos números a la economía. Y si aparece un ar-
tículo de alguien diciendo que debía haber pequeñas y 
medianas empresas privadas y que debía haber cooperati-
vización en Caos en la Red, al otro día los corresponsales 
extranjeros están tratando de identificar a esa persona co-
mo si por primera vez se tratara el tema en Cuba.  

 
EG. Bueno, talvez vale la pena un poco de marke-

ting, filtrar algunos temas de la revista Temas y po-
nerlos en discusión si ese es el medio que tiene éxito… 
un poco de “mercadeo”, diría yo.  
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RH. De hecho todas estas publicaciones cubanas, in-
cluyendo a Temas están en Internet. 

  
EG. ¿Cómo ve usted las medidas económicas, Ra-

fael? Como observador profundo, ¿a dónde nos abo-
camos, hacia dónde y cuándo?, sabemos que va a ser 
lento… ¿cuáles cree usted que van a ser esas transfor-
maciones económicas y qué impacto van a tener? 

RH. Yo, como te decía hace un rato, no puedo vatici-
nar eso, mi oficio ni siquiera es el de la economía, pero 
como observador y como amigo de economistas y de gen-
te que se mueve dentro de ese campo y tratando de enten-
der ciertas lógicas, yo diría que las reformas económicas 
que se empezaron a implementar entre el 93 y el 96 y que 
se interrumpieron… lo razonable sería que algunas cues-
tiones que estaban planteadas en ese momento pudieran 
tener continuidad, permanecer en la agenda de cosas pen-
dientes. Esto incluye cosas tales como el manejo de pro-
ducción cooperativa para otros sectores que no son la 
agricultura, esto incluye cuestiones tales como la legali-
zación de pequeñas empresas que no sean solo los palada-
res, esto incluye la cuestión de facilitar iniciativas en el 
sector de los servicios, esto incluye cuestiones que tienen  
que ver con las facilidades para salir y entrar al país.  

Algunas de estas cosas, incluidas por Soledad Cruz en 
ese artículo y que forman parte de la conversación coti-
diana en Cuba, la necesidad de resolver problemas como 
la alimentación y la vivienda, aconsejarían la asignación 
más descentralizada de recursos, la posibilidad de auto-
gestión, la posibilidad de que la comunidad pueda partici-
par más en la solución de los problemas. El problema de 
la vivienda es para mí el problema más complejo de la 
situación material que viven los cubanos y ese problema 
no tiene solución si no hay un proceso de descentraliza-
ción en que la gente pueda reparar y construir viviendas 
por medios propios…  

 
EG. Y venderlas y comprarlas… 
RH. Sí, naturalmente venderlas y comprarlas porque 

la Ley originalmente previó que la vivienda era propie-
dad de los ciudadanos y lo lógico es que ellos puedan 
hacer con su propiedad lo que quieran, venderla y tam-
bién comprar.  

 
EG. Una de las cosas que me llama la atención mi-

rando a Cuba son los actuales debates. Cuando parti-
cipa Fidel Castro con posiciones que pueden ser críti-
cas sobre estos debates, anteriormente cualquier cosa 
que Fidel Castro dijera se transformaba inmediata-
mente en política… ahora no es así, o sea, una opinión 
crítica de Fidel Castro no se convierte inmediatamente 
en política activa. ¿Usted coincide con esto? 

RH. Fidel Castro, más allá de las implementaciones 
administrativas de sus opiniones o de sus criterios y de 
que esos se conviertan o no en política, más allá de esto, 
en Fidel Castro -y esto no se debe olvidar- su mejor cua-

lidad radica precisamente en su capacidad de influencia 
sobre la población cubana.  

 
EG. Pero Rafael, años atrás cualquier punto que 

Fidel reforzara inmediatamente se convertía en un 
hecho político de prioridad. Actualmente aparecen sus 
reflexiones y no pasa nada, la vida sigue su ritmo coti-
diano y estábamos acostumbrados por 50 años a que 
cuando él dijera algo enseguida fuera un hecho, ahora 
solo se queda en sus reflexiones… o sea, que han cam-
biado las reglas del juego, quizás por su salud.  

RH. Yo te diría que la voluntad de los líderes políti-
cos, la de Fidel y en general la de los líderes políticos, no 
necesariamente se convierte en política y no necesaria-
mente se convierte en una práctica efectiva. 

 
EG. Pero antes sí era así…  
RH. Déjame ponerte un ejemplo, todo el mundo sabe 

que a Fidel no le gusta la idea de la apertura al mercado, 
no solo al mercado en general sino a los mercados que se 
abrieron en el año 94, que a Fidel no le gusta la idea de 
la expansión de espacios de la pequeña empresa y que en 
particular el mercado agropecuario que se abrió en 1994 
era una idea que a él no le simpatizaba, pero fue una ne-
cesidad política. La política no es el reino de la voluntad 
y los deseos, la política también es el reino de las necesi-
dades y es importante que existan voluntades, es saluda-
ble que existan intenciones, que existan valores en la po-
lítica y que al mismo tiempo exista pragmatismo, que 
exista realismo… pero ese no es el camino que hay que 
tomar necesariamente porque los pragmáticos bien pue-
den tener sus problemas, el pragmatismo para resolver 
cualquier problema puede llevarnos a lugares donde no 
queremos llegar y yo creo que la existencia de una con-
ciencia crítica que diga ¡cuidado!, porque el mercado nos 
puede llevar al capitalismo, ¡cuidado!, eso también es 
bueno.  

 
EG. El capitalismo me enseña a simplificar… para 

poder entender mejor ahora mismo ¿Raúl sería el 
pragmatismo y Fidel la utopía?  

RH. Yo creo que los políticos no son enteramente 
utópicos porque no serían políticos, ni son puramente 
pragmáticos; ellos tienen una voluntad, tienen  un pro-
yecto y quieren hacer cosas que no siempre pueden hacer. 
Decía un clásico que la política es el arte de lo posible y 
no el arte de lo que yo quiero hacer.  

  
EG. Rafael hay algo que me gustaría tratar con 

Usted, un tema que se llama “transitología”, cuando 
oímos hablar de transiciones y de sucesiones ¿es por-
que existe un estudio sobre lo que sería este fenómeno 
en la sociedad cubana?  
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RH. Bueno, el último número de la revista Temas que 
se puede leer en Internet está dedicado a las transiciones 
y una de las cosas que publica es una comparación de los 
procesos que han tenido lugar en la Unión Soviética o 
Rusia, en Europa del Este, en Chile, en España, en Cen-
tro América, en China y Vietnam. Uno se va a encontrar 
en primer lugar que estamos hablando de procesos muy 
diferentes. En Cuba el término transición se utilizó desde 
los años 60 para hablar de la construcción del socialismo, 
esa es una transición que no es la de Europa del Este, no 
es la transición china tampoco, pero está mucho más cer-
ca de la china o la vietnamita en el sentido de que es un 
proceso de reformas dentro del socialismo. La perestroi-
ka, en los años 80, proponía un cambio, una modifica-
ción, una reforma del socialismo y terminó en otra cosa, 
terminó en un cambio que no estaba previsto por los que 
la iniciaron. En la situación cubana cuando uno pregunta 
sobre los problemas de la transición actual –y esto es lo 
que hace este último número de la revista con un grupo 
de  intelectuales y también de  dirigentes políticos cuba-
nos- se asume la idea de la transición como un proceso de 
reformas del socialismo y hay un gran consenso respecto 
a la importancia, a la necesidad de transformar el socia-
lismo cubano, de transformar el modelo cubano, de que 
el sistema socialista perviva bajo un modelo diferente, un 
modelo que se pueda autocorregir…   

 
EG. ¿Estamos hablando de trotskysmo? porque 

Celia Hart habla de Trotsky y de “revolución perma-
nente”… ¿se está reivindicando a Trotsky?  

RH. Cuando Trotsky hablaba de “revolución perma-
nente” no hablaba exactamente de esto que yo estoy di-
ciendo ahora, y lo que quiso decir Celia Hart es algo que 
no conozco muy bien. Estoy hablando, en este caso, de la 
necesidad de corregir el modelo de una manera continua, 
que está presente en la idea misma de Fidel cuando habla 
del socialismo, cuando se produce el referendo sobre la 
intangibilidad del socialismo, él dice: sí, el socialismo es 
intangible en el sentido de que es un proyecto que tene-
mos que preservar, pero el socialismo no es intangible en 
el sentido de que no se puede tocar, hay que tocarlo todos 
los días, dice él, hay que tocarlo todos los días y hay que 
corregir todo lo que hay que corregir… y lo que hay que 
corregir muchas veces es algo que tiene que ver con ma-
neras de pensar, con las ideas, no tiene que ver con re-
cursos materiales, no tiene que ver con cosas para las 
cuales no tenemos abundancia o no tenemos lo necesario 
materialmente, son modos de pensar y en este momento 
eso se está produciendo en Cuba y yo creo que ese es un 
rasgo fundamental de la transición, un modo diferente de 
pensar que está emergiendo en el socialismo.  

 
EG. A mí me llamó la atención cuando Celia Hart 

habla del trotskysmo y trae la figura del Che y la cali-
fica como admiradora de León Trotsky. La figura del 
Che sí tiene un gran impacto en la sociedad cubana, 

muchos no saben quién es Trotsky pero el Che sí, y 
ella argumenta que el Che Guevara era un hombre 
muy cercano al pensamiento trotskysta en cuanto a los 
cambios permanentes revolucionarios, por eso es que 
no lo entiendo muy bien y quisiera que usted lo expli-
cara…  

RH. Yo creo que puede resultar confuso tratar de 
identificar lo que está pasando en Cuba con una etiqueta, 
con trotskysmo o con un guevarismo renacido o algo de 
eso. Yo creo que Trotsky no es una figura muy conocida 
en Cuba o muy estudiada en Cuba, como tú bien dices, 
pero yo no diría que el Che Guevara es estudiado en Cu-
ba como debería ser estudiado, yo creo que la mayor par-
te del pensamiento político del Che Guevara no se conoce 
bien. Hace poco acaba de salir un libro sobre el pensa-
miento económico del Che… 

 
EG. ¿Hace poco o hace 15 años? 
RH. No, no te hablo de El pensamiento económico 

del Che escrito por Carlos Tablada, yo hablo de un texto 
muy reciente, de documentos inéditos del Che que se han 
editado recientemente donde el Che es muy crítico del 
modelo económico soviético y plantea una serie de pro-
blemas relacionados con la complejidad de la economía 
socialista. Pero El Socialismo y el Hombre en Cuba que 
es el texto clásico del Che, hemos descubierto en trabajos 
que hemos publicado en la revista, que muchísima gente, 
una enorme cantidad de gente, incluidos  estudiantes uni-
versitarios, no lo han leído nunca y esta obra plantea al-
gunos problemas que tienen que ver con los peligros de la 
burocracia en el socialismo, con la cuestión de la demo-
cracia popular en el socialismo, con los problemas de la 
burocracia en el terreno de la cultura. El Che advierte so-
bre todos los problemas que después ocurrieron en el 
quinquenio gris.  

El Che no ha sido recuperado en su visión crítica del 
socialismo y de los modelos del socialismo real que noso-
tros padecimos después en los años 70 y yo creo que no 
es casual que no se haya recuperado, yo creo que una re-
lectura del Che hoy nos devolvería un grupo de proble-
mas fundamentales del socialismo como problemas y co-
mo cultura cívica, como cultura de la gente. Yo pienso 
que esos problemas no son problemas que conoció Trots-
ky porque él nunca llegó a vivir estas experiencias que 
nosotros hemos vivido.  

Se dice que Cuba tiene cuarenta y pico de años de so-
cialismo y que es una experiencia pobre, yo no creo eso, 
han pasado muchísimas cosas, hemos pasado por etapas 
diferentes y a estas alturas sabemos cómo no se construye 
el socialismo y eso ya es un gran aprendizaje. 

 
EG. ¿Y cómo se construye? 
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RH. Bueno, saber cómo no se construye, qué cosas 
no debemos hacer porque nos conducen al abismo, qué 
peligros, qué cosas nos pueden conducir al abismo, ya 
eso es un gran aprendizaje. 

  
EG. (Risas)… Rafael, me tengo que reír porque a 

estas alturas, después de 50 años usted me dice que no 
sabemos cómo se construye el socialismo pero que sí 
sabemos cómo no se construye…  

RH. El socialismo, y esa es una de las cosas a recor-
dar del Che, es un proceso de intento y error, de experi-
mentación constante, no hay libros para construir el so-
cialismo, nosotros creímos o mucha gente se creyó en los 
años 70 que había textos canónicos para construir el so-
cialismo y el Che deja eso perfectamente claro, que todo 
era una mentira, que todo eso es una falsa ciencia, una 
falsa certidumbre. Nosotros no tenemos solamente la ex-
periencia cubana, nosotros tenemos que sumarle a los 40 
y pico de años cubanos los 70 y pico de años de la Unión 
Soviética, los 50 y pico de los chinos y de los vietnamitas, 
de los países de Europa del Este, de los coreanos … El 
otro día yo me puse a sacar la cuenta y tenemos como 
270 años sumados de experiencias socialistas, de cosas 
mal hechas y de cosas bien hechas y saber cuál no es el 
camino ya es muchísimo. 

 
EG. ¿Usted cree que existe una influencia del 

“socialismo del siglo XXI” de Hugo Chávez en Cuba, 
o sea, hay una influencia de Venezuela en Cuba?, por-
que se habla siempre de que Cuba influye en Venezue-
la ¿pero este proceso puede ser viceversa? 

RH. Mira yo creo que lo que Chávez quiere decir con 
“socialismo del siglo XXI” no es algo que esté totalmente 
definido, clarísimamente definido como un modelo de so-
cialismo. Yo creo que la problemática del socialismo en 
el siglo XXI es una problemática que, como te decía hace 
un momento, requiere creatividad, requiere invención, 
requiere apertura mental y requiere tener claros los peli-
gros, las amenazas y los vericuetos. Para contestar a tu 
pregunta, lo más importante de las experiencias latinoa-
mericanas es que Cuba no puede estar al margen de ellas.  

  
EG. O sea que Venezuela está influyendo en Cuba.  
RH. Sí, desde el punto de vista de considerar que el 

socialismo no es lo que nosotros tenemos sino que tam-
bién puede ser algo muy diferente y que es lo están 
haciendo los venezolanos, es algo que nos puede servir a 
nosotros para inspirarnos y pensar en nuestro socialismo 
también de una manera diferente.  

 
EG. Y a nivel de base los venezolanos tienen mu-

chos puntos de diferencia…  
RH. Claro que tienen muchos puntos de diferencia, 

algunos más interesantes y otros más desventajosos. 
  

EG. Y son dos procesos socio-históricos diferen-
tes…   

RH. Claro, ellos no pueden reproducir nada de lo que 
hemos hecho nosotros o muchas de las cosas que nosotros 
hemos hecho, lo que explica que en Cuba tengamos el 
sistema económico que tenemos, el sistema político que 
tenemos, eso no tiene nada que ver con la ruta histórica 
venezolana, de la misma manera que el proceso nuestro 
tampoco se puede convertir mañana en una imitación del 
proceso venezolano, sería ridículo.                                     

                   
EG. ¿Puede haber algunos aspectos, algunos pro-

cesos de los cuales Fidel pudo haber advertido a Chá-
vez, errores que se cometieron para que no se repitan? 

RH. Yo tengo total conciencia y me consta que Fidel 
Castro históricamente, desde los sandinistas hasta hoy, 
desde Chile hasta hoy, ha estado aconsejando, moderada-
mente en términos de realismo, a los líderes socialistas 
latinoamericanos.  

 
EG. ¿Cómo piensa usted que van a insertar estos 

mensajes en una juventud cubana que no vivió la par-
te épica de la revolución, que no disfrutó de cierta 
abundancia de los 80 y que lo que hereda es el 
“período especial”, que nace o se desarrolla en una 
época de apagones, de limitaciones y de carencias. 
¿Cuáles serían los resortes para que esa juventud se 
enganche y no vaya hacia otro rumbo, qué piensan 
Ustedes? 

RH. La juventud tiene que participar, si la juventud 
no participa, si no expresa sus opiniones, si no interactúa 
y es parte del debate, si no escribe y publica, si no entra 
en una discusión y en un intercambio… yo creo que no va 
a haber ninguna posibilidad de que se le traslade o que se 
le aporte, no que se le inserten cosas en la cabeza, sino 
que se trasladen y se le puedan aportar constructivamente, 
positivamente experiencias que han tenido las viejas ge-
neraciones. Yo creo que los jóvenes tienen que tener un 
espacio de poder mayor en la sociedad cubana y que en la 
construcción de ese espacio de poder, en la apertura de 
ese espacio de poder, en la conquista de esos espacios de 
poder, porque no todo está dado en la vida, sino al con-
trario, muchas cosas hay que conquistarlas, en eso está la 
experiencias política, el aprendizaje político y la capaci-
dad de formación política de las nuevas generaciones.  

Déjame añadirte algo más: yo creo por ejemplo, que 
no hay educación política más importante para un joven 
que salir al exterior, salir y regresar, volver a salir y vol-
ver a regresar y ver con sus propios ojos el mundo exte-
rior… 

   
EG. Y que eso no implique que se fue ni que se 

quedó…  
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RH. No, claro que no. Yo creo que no hay ningún 
discurso, ninguna clase, ningún mensaje que se le pueda 
“insertar” en la cabeza a un joven, yo no creo que el 
asunto consiste en insertarle nada, yo creo que el asunto 
consiste en facilitarle que tenga experiencias políticas y 
yo diría que la de salir del país y poder volver, la de irse 
dos, tres, cuatro años, el tiempo que sea y poder volver y 
vivir por sí mismo la experiencia de otras sociedades y 
entender qué es la igualdad, qué es la libertad, qué es la 
democracia, qué es la posibilidad de desarrollo personal, 
qué son las responsabilidades individuales y cómo es que 
funciona el mundo…  es una cosa insustituible desde el 
punto de vista de la formación política y esto es impres-
cindible. Yo hablo mucho con gente joven y tengo rela-
ciones con personas jóvenes y esa posibilidad de salir y 
regresar es extraordinariamente efectiva en términos de 
engancharse –como dices tú– o de auto-engancharse en 
problemas que te permiten ver la realidad cubana diferen-
te y tu regresas a Cuba y dices… ah, pero esto ahora yo 
lo entiendo de otra manera…  

 
EG. Y Cuba debería contribuir a que eso se pudie-

ra hacer, no limitar a la gente para que regrese, sino 
que sea algo normal, lo que sería algo normal en cual-
quier lugar…  

RH. Absolutamente.  
 
EG. El último tema, Rafael… se está enfatizando 

mucho en que la constitución étnica de la población 
cubana ha cambiado en estos años, que los negros y 
mulatos han aumentado, que los blancos son menos, 
que no hay representatividad… éste es un discurso, a 
veces machacón y tengo que decirlo así, en los medios 
hispanos de los EU. Sobre este tema de lo racial… 
¿qué pasa, cuál es su reflexión sobre esto?  

RH. Durante muchos años el tema de las diferencias 
raciales fue tabú porque se suponía que la revolución 
había resuelto todos los problemas de igualdad porque 
había creado un marco legal, un marco institucional, po-
lítico y social para facilitar la igualdad. Yo creo que Cu-
ba racialmente es la cultura más igualitaria que yo conoz-
co, lo que pasa es que subsiste el prejuicio racial, subsis-
ten formas de discriminación racial. Un hombre o una 
mujer a la que tú le preguntes si tiene prejuicios raciales 
te va a decir que no y te va a demostrar que no, porque 
sus mejores amigos, los más íntimos, son negros o mula-
tos y entonces viene la pregunta: ¿y tú estarías de acuer-
do con que tu hijo o tu hija se casen con un negro o con 
un mulato? Entonces es cuando tú estás tocando la fibra 
más íntima, más honda de la gente, la más privada, en 
ese punto habita todavía el prejuicio racial. Este es un 
prejuicio que no solo está en la mente de las personas 
blancas sino en la mente de personas de cualquier color y 
tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con que no 
es lo mismo ser mulato que ser negro o ser blanco, tiene 
que ver con su propia autoestima. El problema es mucho 

más complejo y nosotros hemos publicado varios textos 
en la revista referidos es este tema. 

 
EG. En La Habana yo noto mucho menos eso, yo 

noté muchos matrimonios interraciales y noté, en La 
Habana, un cambio, no sé si es así ni cómo es en el  
resto del país.  

RH. Yo diría que los matrimonios interraciales se 
mantienen, yo creo que sí existen muchos matrimonios 
interraciales en el contexto actual y tienen una índole par-
ticular que habría que investigar, ese yo creo que es un 
tema que está por profundizarse en él. Pero el hecho de 
que pueda hablarse hoy públicamente, reconocer pública-
mente y debatir públicamente que hay problemas en la 
persistencia de prejuicios raciales y de formas veladas de 
discriminación racial, eso yo creo que es un gran avance.  

 
EG. Los índices en los cargos de dirección en el tu-

rismo, el de graduados universitarios, o sea, de las 
personas que van a formar la superestructura o la eli-
te de la estructura de la sociedad… se manifiesta, y yo 
no tengo datos, que no hay una representatividad sufi-
ciente de personas negras, mulatas, ¿Usted cómo lo 
ve? 

RH. En 1986 en el Congreso del Partido se trató este 
problema, este es un asunto viejo y lo que en Estados 
Unidos se llama “affirmative action”, o acción afirmativa, 
la existencia de una cuota… en Cuba, 1986 lo que se pro-
puso fue una especie de acción afirmativa cuando se 
hablaba de la necesidad de que haya más negros, más 
mujeres y más jóvenes en los estratos de dirección, en las 
estructuras de mandos y eso se convirtió en política en 
aquel período llamado “de rectificación de errores”, se 
incorporó el tema a la política nacional. Después vino la 
crisis y la crisis lo que hizo fue revelar y agudizar la visi-
bilidad de las diferencias raciales. Te voy a poner un 
ejemplo: supongamos que de acuerdo con el censo más 
reciente, el 39 por ciento de la población cubana son ne-
gros y mulatos, ya sabemos que son más pero suponga-
mos eso. ¿Cuál es la proporción de negros y mulatos de 
la migración cubana en los Estados Unidos?  

 
EG. Muy, muy baja. 
RH. Bueno, alrededor del 5 por ciento, una cosa así… 
 
EG. Yo diría que menos… 
RH. Bueno, esos cubanos que están afuera les man-

dan las remesas a sus familiares,  por consiguiente, por 
definición los negros y los mulatos reciben menos ayuda, 
apoyo, nada más que hablando de las remesas de sus fa-
miliares en el exterior. 

 
EG. Mayor razón para una acción afirmativa… 
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RH. Definitivamente. La cuestión consiste y sobre 
eso hay un debate en Cuba, en que sí es necesario tomar 
conciencia de que existen esas diferencias y de que hay 
que crear condiciones de accesibilidad. En este momento 
todo el programa de “trabajadores sociales” de 
“trabajadores emergentes” y de “ingreso masivo a la edu-
cación superior” se enfatiza precisamente en los sectores 
en posición desventajosa, incluidos los negros. La Uni-
versidad de La Habana, cuando yo estudiaba en los años 
60, era un centro con una gran cantidad de negros y mu-
latos y de gente de origen obrero y campesino. La mayor 
parte de los estudiantes, el 80 por ciento teníamos familia 
obrera y campesina o eran mulatos y negros.  

A principios de los años 90, cuando mi hija estaba 
terminando de estudiar en la universidad, la mayoría de 
los estudiantes universitarios eran de clase media, porque 
los que fueron a la universidad como yo, en los años 60 
con un origen obrero y campesino, ya no éramos obreros 
y campesinos, de manera que mi hija que estaba en la 
universidad no era una muchacha de clase obrera, no era 
de origen obrero, la mayor parte eran de la clase media y 
eran mayormente blancos, o lo que a en Cuba se le llama 
blancos, porque se sabe que cuando llegas a Estados Uni-
dos no eres blanco sino blanco cubano – y ese fue el pri-
mer choque que yo tuve cuando llegué de visita por pri-
mera vez a los Estados Unidos - de manera que lo que 
está pasando ahora en 2001, 2002, 2003, es que ha habi-
do una política dirigida a elevar la presencia de gente de 
las clases bajas de la sociedad cubana, incluidos los ne-
gros, en las universidades y yo creo que eso es un ele-
mento importantísimo en el proceso de acción afirmativa, 
porque ¿cómo vas a tener dirigentes políticos y dirigentes 
administrativos negros y mulatos si no se facilita e impul-
sa su presencia en la educación superior? 

 
EG. Sin embargo las familias negras siguen tenien-

do más hijos que las familias blancas en Cuba. 
RH. Yo diría que el problema de la tasa de natalidad 

en Cuba es otro problema grave.  
 
EG. Cuba va a ser un país con una población muy 

envejecida dentro de 25 años… 
RH. En los próximos 3 ó 4 años Cuba va a tener la 

proporción de ancianos más grande que nunca antes en su 
historia…  

 
EG. ¿Y qué van a hacer con eso? 
RH. Bueno, ese es un enorme problema porque eso 

representa desafíos, no solamente desde el punto de vista 
económico porque son personas que ya están jubiladas, 
sino también desde el punto de vista cultural. Nosotros 
éramos en los años 60 y la Revolución Cubana lo era, 
una revolución de jóvenes. En este momento todo el país, 
no solo Fidel y Raúl han envejecido, el país completo es 
un país mucho más viejo. Las personas que se van del 
país están entre 18 y 45 años, esa es la gran emigración…  

EG. ¿Y cómo van a resolver eso? 
RH. Bueno, en este momento ese es uno de los pro-

blemas más importantes de los desafíos de los próximos 
años… buscar modos, maneras para que se eleve la po-
blación, dicen los demógrafos que si estas tendencias se 
mantienen, no solo van a mantenerse los niveles bajos, 
sino que los niveles de crecimiento pueden ser cada vez 
menos, o sea, vamos a ser cada vez menos y vamos a ser 
cada vez más viejos. Entonces, por supuesto que este es 
un problema que está ahí presente y de ese tema, lo mis-
mo que del tema racial se habla públicamente y constan-
temente. La sociedad cubana no ha estado preparada para 
tratar con personas viejas, la salud pública tiene que   
desarrollarse en este sentido… Yo creo que es uno de los 
problemas más complejos, uno de los desafíos más gran-
des que tiene el desarrollo social en Cuba.  

 
EG. Para terminar Rafael, ve Usted que los cuba-

nos que vivimos fuera de Cuba, que tomamos un día 
la decisión de vivir fuera, ¿ve Usted un espacio de 
participación constructiva y legítima dentro de la so-
ciedad cubana en los próximos años?                                               

RH. Por supuesto que sí, a mí me preguntan por la 
reconciliación y yo digo que eso ya está en curso hace 
tiempo, hace años y no solo eso Edmundo, cuando las fa-
milias que se fueron en los años 70 y 80 se convirtieron 
en sostenedores y apoyos de las familias que se quedaron 
en Cuba y dejaron de estar distanciados y empezaron a 
recuperar sus nexos por razones diferentes, los que esta-
ban afuera queriendo volver a encontrarse con su país de 
origen, con su familia, los que estaba adentro buscando 
de nuevo los nexos familiares que se rompieron por razo-
nes políticas, yo creo que empezó esa reconciliación y si 
uno se para en el aeropuerto de La Habana o en el de 
Miami ve esa reconciliación delante de uno. Ese proceso 
yo creo que supone normalizar cada vez más esos inter-
cambios.  

Una cosa diferente es la posición arrogante e impositi-
va y de poder de una elite no democrática y que para mí 
no representa a la inmensa mayoría de los cubanos en la 
emigración y que reclaman el derecho de regresar a Cuba, 
no como resultado de un proceso de reconciliación demo-
crática ni nada por el estilo, sino como un pacto de poder 
y eso es profundamente antidemocrático y antipopular.  

 
EG. Muchas gracias Rafael por participar en este 

programa. 
RH. Muchas gracias a ti Edmundo, me ha gustado 

mucho conversar contigo y espero que esta conversación 
pueda ser de interés para tus oyentes 

 
EG. … Y que continúe, ¿no? Gracias, Rafael.  
RH. Gracias a ti.    
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Simbología 
PM: PedroMonreal 
EG: EdmundoGarcía 
 
- EG. Buenas noches, muchas gracias a Pedro 

Monreal por aceptar esta entrevista para La Noche 
se Mueve. 

- PM. Muchas gracias a usted. 
 
- EG. Pedro Monreal, Raúl Castro ha anunciado 

cambios estructurales en Cuba, ¿qué significan cam-
bios estructurales en la economía cubana?  

- PM. Bueno, el significado puede ser entendido en 
esa manera, del modo en que yo lo entiendo es que son 
cambios que pudieran tocar o modificar elementos que 
permiten el funcionamiento de la economía en un senti-
do sustancial, básicamente estamos hablando de cambios 
institucionales, básicamente estaríamos hablando, even-
tualmente, de cambios incluso de formas de propiedad, 
de organización y de sistemas de incentivos. 

 
- EG. Y con cuál cree usted, si a usted le consul-

taran, ¿cuál cree usted que serían las primeras medi-
das para hacer esos cambios estructurales en la eco-
nomía cubana?  

- PM. En términos de sectores yo comenzaría por la 
agricultura, específicamente por la agricultura que pro-
duce alimentos. En términos de dimensiones del sistema, 
empezaría por tres medidas, una que tiene que ver con 
introducir mecanismos de cálculo económico, es decir, 
que la economía pueda medir cómo funciona y que esa 
medición influya en el funcionamiento de ella, por 
ejemplo, mecanismos de precio.  

Segundo, establecería medidas en términos de la es-
timulación, crear incentivos para que funcionen los indi-
viduos, para que funcionen las empresas, las institucio-
nes.  

Y tercero, lo más importante y que yo creo que es el 
área crítica de la economía cubana, establecer mecanis-
mos que permitan que funcione adecuadamente la inno-
vación, no en el sentido técnico, sino la innovación en 
un sentido económico más amplio, o sea, cómo trans-
formar desequilibrios en oportunidades, cómo transfor-
mar problemas en soluciones. 

 
- EG. ¿Usted cree que cambios estructurales a la eco-
nomía darían pie al surgimiento de una nueva econo-
mía? 

- PM. Es una buena pregunta, la respuesta realmente 
es política, cuando estamos hablando de un tema como 
este, el propio hecho de anunciar reformas que impli-
quen una modificación estructural va a requerir primero, 
de un consenso político que sea el que establezca las di-
recciones y los límites y eso hoy por hoy no se conoce, 
hay una intención de cambio, pero mi lectura es que se 
está produciendo en Cuba, en estos momentos, un pro-
ceso relativamente lento en busca de un consenso políti-
co que pudiera dar la pauta de cuáles serían los detalles 
de ese rumbo de cambio estructural.  

 
- EG. Ahora, ¿usted cree que en esta ocasión se-

rán consultados los economistas cubanos para llevar 
a cabo o desarrollar esos cambios estructurales?, ¿va 
a ser basado en la opinión de los economistas? 

- PM. No creo, tengo la impresión de que la consul-
ta que se está haciendo es una consulta relativamente 
más amplia, de hecho ha empezado en Cuba un proceso 
de consultas que incluye, por ejemplo, las bases del 
Partido Comunista cubano, hay también un interés en 
captar las opiniones de especialistas, profesionales cuba-
nos, incluyendo a los economistas, pero no solamente 
ellos. Existe por parte de los funcionarios cubanos a di-
ferentes niveles, no solamente los económicos, sino 
también los que trabajan en el aparato político, determi-
nadas ideas acerca de qué habría que hacer, de ninguna 
manera voy a asumir que lo que se va a hacer en Cuba 
va a venir de los economistas. 

 
- EG. Entonces, ¿qué papel van a jugar los econo-

mistas en cambios económicos estructurales?  
- PM. Yo creo que el papel fundamental que se está 

desempeñando y que ahora pudiera ser incrementado se 
dirige en dos direcciones, hay una dirección que tiene 
que ver con la investigación social económica que ofre-
ce datos para tomar políticas que estén bien informadas. 
Ya la cuestión acerca de si las políticas que se van a 
hacer se corresponden o no con esos datos es otro pro-
blema.  

La segunda área tiene que ver con la formación, hay 
un papel importante de los economistas cubanos en tér-
minos de formación de nuevos economistas y aquí me 
refiero a los economistas que trabajamos en el mundo 
académico, porque obviamente hay otro grupo de eco-
nomistas cubanos que trabaja en el plano concreto de la 
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gestión de interpretación de políticas, digamos los que 
son funcionarios en los diferentes ministerios, cuyo pa-
pel va a ser sí, fundamentalmente, el de implementar 
políticas, yo insisto, en el caso de la economía, las me-
didas económicas nunca son una cuestión técnica profe-
sional, no lo ha sido en Cuba nunca, no ha sido así en 
ningún lugar, son decisiones que se corresponden bási-
camente con cuestiones políticas.  

 
- EG. Cuando usted habla de los cambios en el te-

ma de la agricultura, ¿usted pudiera ser específico 
en cuáles serían esos cambios en materia de la agri-
cultura?  

- PM. En Cuba hay dos realidades muy contrastan-
tes: una es la incapacidad bastante abierta de producir 
alimentos en las cantidades y con los precios que harían 
falta y por otro lado hay también un hecho que se cons-
tata que es la existencia de tierra agrícola disponible y 
de población potencialmente disponible para ser emplea-
da en ese trabajo.  

La pregunta es: cómo una cosa no se convierte en la 
otra; es decir, cómo tierra, insumos y personas no se 
transforman en producción de alimentos y la respuesta 
tiene que ver básicamente con el hecho de que la estruc-
tura -y aquí llego a los cambios estructurales -la estruc-
tura sobre la cual se monta hoy la agricultura cubana en 
términos de mecanismos organizativos y formas de pro-
piedad, claramente no crea los incentivos suficientes co-
mo para que se produzcan alimentos.  

Entonces, un cambio estructural significaría, funda-
mentalmente, para responder a tu pregunta, uno, yo 
creo que tendría que haber una modificación de la ma-
nera en que se estructura la propiedad de la tierra en 
Cuba que, para decirlo rápidamente habría que poner a 
disposición de productores privados, empresas familia-
res y también cooperativas, una parte sustancial de la 
tierra y no solamente eso sino que también habría que 
introducir elementos más flexibles de la gestión de la 
tierra, que no todo sea por una gestión tan centralizada 
sino permitiendo también un papel al mercado.  

Lo que voy a decir ahora debe ser entendido en la 
manera en que lo voy a decir, yo creo que las experien-
cias china y vietnamita en esta área son muy interesan-
tes, no digo que se copien pero, son experiencias de las 
que se puede aprender porque son países que tuvieron 
similares problemas a los cubanos en la agricultura y los 
resolvieron con bastante éxito, en muy poco tiempo. 

  
- EG. ¿Sería para Cuba como una nueva Ley de 

Reforma Agraria, o una nueva Ley?  
- PM. Sí. O un conjunto de leyes, en todo caso, di-

gamos que una nueva Reforma Agraria, sin duda. 
  
- EG. En otros aspectos de la vida económica del 

país. Usted hablaba de mercados libres, de oferta de-

manda, ¿cómo usted valora que estos cambios se 
puedan programar, practicar o introducir? 

- PM. El primero tiene que ver -y yo insisto en esto 
siempre- tendría que haber una decisión política de in-
troducir una economía más diversificada en términos de 
propiedad e introducir mercado, hasta donde yo se, ese 
consenso político no está formado en Cuba todavía.   

 
- EG. ¿Y se va camino a formarse o usted siente 

que hay diatribas en cuanto a eso o hay todavía un 
gusto de pecado? 

- PM. Hay sin duda muchas posiciones, mi lectura 
no es fundamentada en estadísticas pero lo que percibo 
es que hay un consenso que se mueve en una dirección 
hacia presiones de ese tipo, o sea, hacia la formación de 
una conciencia de que debía existir un esquema mucho 
más flexible en la organización de la economía cubana. 

 
- EG. Cuando se habla de estudios de propiedad, 

¿en qué se está fundamentando este estudio de la 
propiedad, qué renglones, qué tesituras, qué depar-
tamentos de la vida del cubano implicaría un replan-
teamiento del término propiedad? 

- PM. Sin duda en muchas dimensiones, está desde 
la propiedad individual -digamos los bienes que son más 
directamente asociados a la vida de las personas, tu vi-
vienda, tus muebles, tu automóvil- que sin lugar a dudas 
es un área donde hay mucha insatisfacción y hay cosas 
por hacer en Cuba, pero yo me refería fundamentalmen-
te a lo que yo creo que tiene que ver más con la solu-
ción de problemas clave en la economía cubana que es 
la propiedad de los medios de producción y allí encon-
tramos una diferencia de posiciones al respecto.  

Yo, particularmente, soy de los que considero que 
un estado socialista puede acomodar -no son contradic-
ciones- pero puede acomodar un sector de propiedad 
privada nacional mucho mas extenso que el que se está 
pensando en Cuba ahora.  

Hay experiencias en otros lugares que lo demuestran, 
yo no creo que un estado deba ocuparse del sinfín de 
cosas que hoy se hacen por parte de empresas del Esta-
do, que no las hacen eficientemente y que está probado 
que el sector privado y cooperativo pueden hacerlo me-
jor, pero me refería específicamente a ese tipo de pro-
piedad, a la propiedad que tiene que ver acerca de los 
medios con los cuales se produce. 

 
- EG. Digamos, una fábrica de hacer tenis, esa 

fábrica pasaría a una especie de elección, si es que se  
puede decir así, de una junta directiva, harían una 
cooperativa en esa fábrica y pondrían a producir la 
fábrica, le pagarían un impuesto al Estado y después 
repartirían las ganancias. ¿Sería más o menos así? 
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- PM. Ese es un caso, que pudiera ser el caso de una 
cooperativa, pero también pudiera ser una fábrica priva-
da. 

  
- EG. ¿Con capital cubano o con capital extranje-

ro?  
- PM. Con capital cubano.  
 
-EG. ¿Y quién pondría ese capital para que fuera 

privado? 
- PM. Esa es una buena pregunta y la respuesta pue-

de ser muy diversa, hay desde la posibilidad de movili-
zar capital interno en Cuba, que cuando uno lo dice así, 
parece que no, pero en muchos lugares del mundo la pe-
queña y mediana empresa es apoyada por el estado, se 
pudiera crear una banca especializada en atraer este tipo 
de capital. 

  
- EG. ¿Tendría que surgir una especie de créditos 

o micro créditos sobre la base digamos, del cubano 
de a pie - todavía no quiero tocar lo que los cubanos 
que vivimos fuera podríamos hacer - el cubano de a 
pié pudiera tomar como base la propiedad de su ca-
sa?  

- PM. Te voy a poner un ejemplo muy fácil, en un 
sector como la producción de software, de programas, 
donde básicamente el capital más importante es el  pro-
pio conocimiento de un individuo, organizar una empre-
sa de software requiere de cierto capital que no es un 
capital escandaloso, pero requiere de cierto capital, la 
pregunta obvia es de dónde pudiera surgir ese capital y 
la respuesta pudiera ser que pudiera existir un sector es-
pecializado financiero, una banca estatal que estuviera 
particularmente especializada en proveer de capital a 
personas que puedan demostrar con un proyecto que pu-
diera tener éxito, y ese capital. ¿Cuánto pudiera ser? 
Vamos a ver, ¿20 mil dólares? Pudiera ser...  

 
- EG. Usted lo está llevando a un terreno econó-

mico que es. O sea ¿usted me está hablando del pro-
ducto asociado?, ¿una economía privada basándose 
en el desarrollo del producto asociado y no otra cosa 
como Hong Kong o como Taiwán?  

- PM. No entendí su punto de vista.  
 
- EG. O sea, los productos terminados, la alta es-

pecialización lleva a una economía de elite que lo que 
hace es dar las terminaciones de alta tecnología. 
- PM. No, no, no. Te pongo un ejemplo mucho más 
concreto: un taller de chapistería en Cuba, para irnos 
más.  

 
-EG. Ahí, ahí, para que lo entienda todo el mun-

do.  
-PM. Exacto, para ser claro. Una actividad como la 

chapistería que es una actividad manual, que se basa en 

la experiencia y en la calificación de la persona que lo 
hace, incluso la calificación nada más por el oficio, no 
necesariamente por ir a una escuela, para esa persona 
poder montar la chapistería necesitaría, por ejemplo, 20 
mil dólares para poder comprar las herramientas, bus-
carse un lugar adecuado. 

  
- EG. Y la garantía de quién le va a suministrar 

oxígeno y acetileno de una forma legal.  
- PM. Sí, se tendría que crear, por ejemplo un mer-

cado mayorista legal para que él consiguiera esos insu-
mos, lo que tengo que decir es que el Estado puede or-
ganizar ese juego, o sea, hay una decisión. 

 
 - EG. ¿Pudiera ser el estado mayorista?  
 PM. No necesariamente, también pudieran existir 

determinadas empresas mayoristas que no fueran del Es-
tado. 

  
- EG. ¿Eso no afectaría la posición de la dirección 

cubana del socialismo o ese sería el socialismo del si-
glo 21?  

- PM. No me atrevo a decir tanto, pero lo que te es-
toy diciendo es que el socialismo admite variaciones, 
admite diferentes configuraciones de los elementos que 
lo conforman, seguramente hay personas a las cuales, 
quizás, esto les parezca muy poco socialista, hay perso-
nas que, como a mí, eso les parezca perfectamente com-
patible.  

Estamos hablando de que yo creo que en una econo-
mía socialista hay esferas, hay actividades en las cuales 
obviamente tendría que primar una gran empresa, estoy 
hablando de la producción de níquel, la producción de 
acero, la producción de energía eléctrica, la organiza-
ción de grandes complejos productivos.  

Pero la pregunta acerca de si el estado tiene que ocu-
parse necesariamente de chapistear automóviles, o repa-
rar el calzado, o fabricar utensilios eléctricos o reparar. 
No sé, batidoras, o producir comida. No necesariamen-
te, eso puede estar organizado sobre la base de empre-
sas cooperativas o privadas nacionales. 

 
- EG. Esto. ¿El tema de la propiedad de la vivien-

da puede servir como base de calificación para obte-
ner créditos o micro créditos y, a partir de ahí,    
desarrollar esas empresas, digamos, minoristas de 
servicio, más que todo?  

- PM. Pudiera ser un criterio, pero para ser franco 
contigo, yo creo que habría que ir mucho más allá que 
eso, o sea, solicitar como colateral una vivienda en 
las condiciones concretas de Cuba, puede ser un proble-
ma en la actualidad, primero, porque existen muchas 
personas que pudieran tener esa iniciativa individual de 
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convertirse en empresarios que no van a disponer de 
una vivienda para colocarla como colateral, por lo tanto 
yo preferiría que se crearan mercados especializados fi-
nancieros, instituciones bancarias, instituciones especia-
lizadas en proveer ese tipo de créditos. Eso existe en el 
mundo, no hay que inventarlo.  

 
- EG. No estamos descubriendo el Mediterráneo.  
- PM. No. sólo tratar de adaptarlo a las circunstan-

cias específicas de Cuba.  
 
-EG. ¿Algunas de estas bases usted cree que están 

contenidas en el discurso del 26 de Julio, en Cama-
güey?  

- PM. Es difícil saberlo, hay personas que quisieran 
entender que esa es la implicación, insisto, no estoy 
muy seguro porque, realmente, lo que hizo el discurso 
del 26 de julio en Camaguey fue abrir un proceso que 
no va a ser de manera alguna un proceso rápido, es un 
proceso que implica, simultáneamente, una reflexión, la 
búsqueda de un consenso e implementar algunas medi-
das, porque hay cosas que no pueden esperar a un con-
senso demasiado elaborado, por ejemplo, el caso típico 
de la producción de alimentos es un problema que yo 
espero que se resuelva en Cuba en el próximo año, o 
sea, que no puede estar esperando tampoco. 

  
-EG. Los primeros efectos los veríamos, como us-

ted me señalaba, en la agricultura.  
- PM. Yo creo que sí.  
 
- EG. ¿Y habrá nuevamente una regulación de los 

precios del mercado en la agricultura en lo que se 
vende y en lo que se compra?  

- PM. Sin duda, pero mi posición es que el mecanis-
mo regulador del mercado para que tenga éxito tendría 
que ser mucho más flexible, mucho más suelto que el 
que existe ahora. 

  
- EG. O sea, ¿el Estado no regularía el mercado y 

los precios?  
- PM. Sería una regulación distinta, efectivamente, 

yo creo que la regulación directa de los precios no pare-
ce ser la solución más adecuada. Habría que establecer 
determinadas reglas del juego pero habría que dejar mu-
cho más al mercado.  

 
-EG. Esas reglas del juego serían, digamos, que el 

campesino a un precio estable tuviera que vender 
parte de su producción al estado como antes ¿o eso 
acabaría por completo?  

-PM. Si me preguntas a mí cuál es la solución, yo 
repetiría de nuevo la experiencia china y vietnamita y la 
solución tuvo dos componentes, uno, organizar una re-
forma estructural de la agricultura en términos de trans-
ferir tierra estatal a privados o cooperativas, crear los 

mecanismos financieros especializados para producir en 
la agricultura, crear las instituciones de apoyo en térmi-
nos fitosanitario, de abastecimiento de insumos mayo-
ristas. Esa sería una dimensión, y la otra, sería dejar 
que el mercado rigiera la cosa, fue realmente esa solu-
ción la que permitió. 

  
-EG. Un gravamen de impuesto sobre la renta.  
- PM. Un impuesto que no debe ser muy oneroso en 

la medida en que lo que se está buscando, básicamente, 
es estimular producción y bajar precios.  

- EG. Entonces, ¿cómo se puede poner esto en 
marcha?, porque ya sabemos que estos precios, si los 
regula el mercado, a veces llegan a que muchas per-
sonas en una población como la cubana no tengan ac-
ceso a esos productos, ¿cómo entonces hacer mar-
char los salarios y los precios de algo tan básico co-
mo es la comida?  

- PM. Precisamente el punto es que la expectativa, si 
se hace de este modo, es que los precios de los alimen-
tos bajarían.  

Yo me atrevería a afirmar que de ser positiva la ex-
periencia -lo cual tiene muchos signos de interrogación- 
los precios podrían bajar dramáticamente, hay personas 
que dicen, por ejemplo, que la libra de carne de cerdo 
que actualmente cuesta 25 pesos cubanos, de 
establecerse un mecanismo como este, flexible, en el 
plazo de un año pudiera estar en 4 ó 5 pesos. Es razona-
ble, esto es un problema de oferta y demanda. 

  
-EG. ¿Usted ve que el estado desaparecería en el 

tema de la producción de alimentos?  
-PM. No digo que desaparecería, pero jugaría un pa-

pel en términos de producción directa muy modesto y el 
papel que jugaría sería básicamente de regulación, o sea, 
dar el marco regulatorio a cómo funciona, pero tratar de 
sacar, de eliminar de la actividad, las medidas que sean 
en el orden no económico, las medidas de "ordeno y 
mando" administrativas de que esto tiene que ser a tal 
precio o tienes que vender tal por ciento al Estado, obli-
gatoriamente. En la medida que esto se elimine, yo creo 
que se fomenta la producción. 

  
- EG. En la conciencia popular este tipo de re-

flexión ¿qué aceptación, qué ha generado en los esta-
dos de opinión?  

- PM. Yo creo que lo que pasó el 26 de julio fue que 
se creó una gran expectativa en las personas, es cierto 
que Raúl Castro planteó que lo que iba a hacer era seña-
lar problemas e indicar posibles soluciones, pero sin dar 
alternativas, pero en la práctica las personas están espe-
rando soluciones porque, aparentemente, los problemas 
están identificados y lo que resta es ofrecer la solución 
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y yo creo que de hecho se está abriendo, hay una espe-
cie de compás de espera por parte de la población en 
términos de cuáles serían los próximos pasos y las solu-
ciones que esto aportaría a los problemas fuertes de la 
gente que son. el fundamental yo diría que en Cuba es 
la alimentación, el segundo tiene que ver con el trans-
porte y el tercero, quizás con la vivienda, que son más 
críticos en algunos lugares que en otros, pero que son 
sin duda los problemas graves que tiene la población cu-
bana.  

 
- EG. Ahora, estos cambios en la medida que co-

miencen, usted anticipa que van a bajar los precios 
del mercado. En el 92 se hizo una reforma económica 
a partir del comienzo del período especial y después 
eso desapareció. ¿Está por regresarse a una fórmula 
que habíamos comenzado y que de buenas a prime-
ras se abandonó?  

- PM. Yo creo que ese es el camino pero, en mi opi-
nión muy particular, debería hacerse algo mucho más 
audaz de lo que se hizo en el año 92. Hay una experien-
cia que tiene que ver con lo siguiente: en la medida en 
que se decida que una parte sustancial de la producción 
agrícola tiene que ir a un mercado totalmente regulado, 
donde el Estado es el único comprador y es el que pone 
los precios, ese mecanismo no funciona, no funciona 
bien, o sea, que yo creo que la medida tiene que ser 
más audaz en el sentido de que habría que limitar, o in-
cluso eliminar los montos de la entrega regulatoria de 
alimentos de los campesinos al Estado, habría que eli-
minar o severamente limitar la imposición de precios 
por fuera del mercado. 

  
- EG. La libreta de racionamiento ¿dónde queda-

ría?  
- PM. En un esquema como este pudiera quedar 

donde está ahora, pudiera quedar como un mecanismo. 
   
-EG. ¿Y dónde está ahora?  
-PM. Bueno en una especie de mecanismo de com-

pensación que asegura un por ciento subsidiado, relati-
vamente pequeño, de las necesidades de las personas. 
Sabemos que no se pude vivir de la libreta de abasteci-
miento y también hay que tener en cuenta que una parte 
de la población cubana no podría vivir sin ella. 

 
- EG. Sí, pero pudiéramos pensar que si esta teoría 
suya se da, al bajar los precios del mercado, muchas 
personas pudieran satisfacer allí sus demandas y por 
tanto quienes necesiten realmente de una especie de 
ayuda o de manutención, personas de la tercera edad, 
minusválidos, madres solteras y demás, pudieran te-
ner una ayuda.  

- PM. Una ayuda específica. 
  
- EG. Sí.  

- PM. Sí, pero eso va a llevar tiempo. 
  
- EG. Pero ¿ese es el camino?  
- PM. Ese pudiera ser, pero llevaría tiempo, la única 

manera en que uno puede moverse a esa segunda etapa 
sería en la medida en que se consolidara, se hiciera rea-
lidad este planteamiento de que se habría logrado la 
producción de alimentos a bajo precio.  

Ahora, hay una cosa que parece interesante, hasta 
donde yo conozco los dos países socialistas actuales -no 
hay muchos países que se auto declaren países socialis-
tas en el mundo, según mi cuenta hay 5, China, Viet-
nam, Corea del Norte, Laos y Cuba- de esos 5 hay 2 
que probaron una reforma agropecuaria de la manera 
que yo te describí y en los dos, el éxito fue rápido y es-
pectacular, y lo más espectacular fue la reducción sus-
tancial de los precios de los productos ante la gran ava-
lancha de producción que hubo, que de hecho significó 
un incremento del estándar de vida de las personas, este 
hecho es probado.  

Hasta donde yo se, cada vez que se ha hecho en una 
economía socialista con las restricciones y las regulacio-
nes que ésta tiene, una experiencia de este tipo, un cam-
bio en la agricultura de este tipo, los resultados han sido 
rápidos y han sido buenos. 

  
-EG. Si yo le pregunto así, rápido, ¿por qué ha 

fracasado la agricultura cubana, cuáles serían las ra-
zones del fracaso de la agricultura cubana?  

-PM. La respuesta puede ser muy compleja. Hay fe-
nómenos de todo tipo.  

Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que existen se-
rios problemas en la estructura de la agricultura cubana 
que tienen que ver con una falta de incentivos para pro-
ducir en escala suficiente y con una relativa falta de in-
novación también en la agricultura. 

  
-EG. ¿Usted considera que esas razones son váli-

das para tratar de entender el fracaso?  
-PM. Dicho de esa manera es demasiado general, 

habría que apuntar entonces cuáles son los factores es-
pecíficos que influyeron en que no hubiera incentivos, 
yo creo. 

  
-EG. ¿La voluntad política a veces afectó a la 

agricultura cubana, las voluntades políticas o las uto-
pías? pregunto. 

- PM. Sí, sí, también, sin duda, y las coyunturas. 
Por períodos largos de tiempo, en Cuba el hecho de que 
en una época, un por ciento grande de los alimentos 
hubiera sido importado de una manera subsidiada de la 
Unión Soviética, sin duda introducía una presión menor 
para hacer una producción mayor. 
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- EG. Comprar alimentos de EU, ¿qué alivio 
trae?  

-PM. Yo creo que básicamente de precios, probable-
mente la relación calidad precio.  

  
- EG. Y la distancia del transporte.  
-PM. Sí, sí, de ahí que sea bajo el precio. 
  
- EG. Hay un hecho que me llamó la atención so-

bre todo por las críticas que existen dentro de la pro-
pia sociedad cubana sobre la agricultura, la inope-
rancia de las tierras y demás, la cantidad de asesores 
agrícolas cubanos que están en Venezuela.  

-PM. Oh, sí, y también en otras partes del mundo. 
  
-EG. Pero me llama la atención, si la agricultura 

cubana ha ido al fracaso, ¿qué tipo de experiencia 
exporta Cuba en materia de agricultura?  

-PM. Una vez más. Muchos de los problemas que 
tiene la agricultura no son problemas técnicos. 

  
-EG. Sociopolíticos.  
-PM. Sí, y organizativos. 
  
-EG. ¿Y de decisión política?  
-PM. Sí, pero también hay esquemas estatales, in-

cluso dentro de una decisión política determinada puede   
haber varias formas de organizar; es decir, no solamen-
te la decisión política, la decisión política da el cómo se 
implementa y ciertamente existe esa contradicción, o 
sea, no hay una capacidad técnica para hacer cosas por 
la manera en que está organizado, el esquema agrícola 
no ha podido funcionar adecuadamente. 

  
-EG. Pedro, hábleme de algo que ha señalado en 

algunas ocasiones el vicepresidente, el Secretario del 
Comité Ejecutivo cubano Carlos Lage, sobre las dos 
monedas que circulan en Cuba, cómo afecta esto y si 
realmente usted ve posible o factible que se convierta 
el peso cubano en un peso único y en un mercado 
único de divisa.  

-PM. Mi opinión, la coexistencia de dos monedas es 
un desastre económico, es uno de los peores disparates 
que pueden existir.  

En Cuba se hizo por un problema de presiones que 
no podían, aparentemente, resolverse de otra manera, 
pero eso tenía que haberse resuelto hace rato ya, existe 
desde hace mucho tiempo una identificación por parte 
del gobierno cubano de que eso había que resolverlo, 
que es insostenible y que tenía que ser resuelto.  

¿Cuál es el elemento que impide esa corrección que 
todo el mundo entiende que es necesaria?, el elemento 
que lo impide es la falta de productividad de la econo-
mía estatal cubana, si la economía estatal que es la que 
respalda esa moneda es improductiva, jamás podrá re-

solverse el problema de unificar la moneda hacia el sen-
tido de divisa de la moneda cubana.  

Lo primero que se necesitaría es que se produjera un 
salto de productividad, sin eso es imposible pensar. 

  
- EG. ¿Y estamos apostando a que la próxima 

moneda sea una moneda dura o blanda, un peso du-
ro o un peso blando como existió antes?  

-PM. Mira, la cuestión es que exista un solo peso 
como moneda única, lo otro que viene es la paridad que 
pueda tener esa moneda respecto a las otras que existan; 
por ejemplo el peso convertible como único se va a for-
talecer es con la aproximación, la unificación monetaria, 
que sea un proceso de convergencia de las monedas que 
existen y lo que estoy diciendo es que la moneda, el pe-
so cubano, el peso que utilizamos los cubanos de a pie, 
no se puede aproximar en su valor al otro peso porque 
la economía que lo sustenta, que es la economía estatal 
cubana, no tiene los niveles de productividad ni los cre-
cimientos de productividad que permitan hacer esa tras-
formación. 

  
-EG. O sea, estamos hablando de un peso que 

tenga cambio en el mercado internacional.  
-PM. Por lo menos en el mercado monetario interno. 

Ya después si se convierte en divisa internacional es 
otro tema. 

  
-EG. ¿Los chinos siguen tendiendo dos tipos de 

yuan?  
-PM. No, no. Hace rato que no. 
  
-EG. ¿Cómo benefició a la economía China el ir 

de dos monedas a un solo yuan, y cómo fue que lo 
pudieron hacer?  

-PM. Mira, para ser rápido, en una época, también 
los chinos como parte de sus reformas tuvieron una eco-
nomía bifurcada, o sea tenían dos áreas en la economía, 
en la medida en que en un momento determinado de su 
reforma ellos decidieron eliminar esas dos economías 
paralelas y pasar a una sola economía que funcionara 
sobre la base del mercado, por supuesto que la moneda 
china se convirtió en una moneda única.  

La clave del éxito está en que una parte creciente de 
la economía china dejó de ser estatal, fue una economía 
privada muy dinámica, con mucha productividad, por lo 
tanto la moneda nacional pudo reevaluarse. 

  
-EG. ¿Eso es lo que se aspira que suceda en Cu-

ba?  
-PM. Ese pudiera ser un camino, eso es a lo que yo 

aspiraría, pero no estoy seguro de que todo el mundo 
coincida conmigo. 
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- EG. ¿Qué opinión le merece a usted este CUC 
que es más fuerte que el dólar, no afecta a la econo-
mía cubana?  

-PM. En mi opinión sí.  
 
- EG. Explique, ¿cómo afecta que el CUC aparez-

ca en el mercado cubano más fuerte que el dólar es-
tadounidense?  

-PM. La medida fue básicamente extraeconómica, de 
tipo político, que pudo tener lugar por los flujos de divi-
sas hacia Cuba, fue una jugada de riesgo. El peso con-
vertible cubano aguantó ese valor que se le asignó, pero 
a la vez que se hace, eso se convierte en un desestímulo 
a las exportaciones cubanas, para decirlo rápido, envía 
señales erróneas a la producción cubana, de hecho el tu-
rismo cubano no es tan competitivo por esa parte. 

  
-EG. ¿Bajó el turismo, bajaron las ganancias por 

turismo después de aplicarse estas medidas?  
-PM. Sí, pero yo creo que tiene que ver también con 

otro problema, los problemas del turismo cubano son 
mucho más complejos que ese.  

Yo creo que una de las razones por las cuales bajó, 
tiene que ver con que el sector turístico dejó de ser 
priorizado como lo había sido antes, el crecimiento se 
había basado mucho en un incremento de capacidades 
de oferta y esa construcción de capacidades se limitó y 
segundo porque yo creo que los competidores cubanos 
en el área, que son básicamente Cancún y República 
Dominicana se movieron a hacer otro tipo de turismo 
que Cuba no tiene, o sea nos quitaron una parte del tu-
rismo, esto es más complejo... 

  
-EG. Con la riqueza natural que tiene Cuba, de 

abrirse el mercado de turismo, de fortalecerse real-
mente, ¿un mercado como Santo Domingo y Cancún 
se vería amenazado en la competencia?  

-PM. Sin duda, sin duda.  
 
-EG. ¿Y usted cree que estarían actuando para 

proteger sus mercados desde ya?  
-PM. Sí, así es. 
  
-EG. ¿Hay evidencia de actuación para impedir 

eso?  
-PM. Sí, todo el desarrollo del norte de República 

Dominicana, Punta Cana, que es un tipo de turismo que 
Cuba no tiene y hace 3 ó 4 años los dominicanos com-
petían con Cuba sobre la bases de los precios bajos, 
Cancún igual, ya eso cambió.  

O sea, la combinación de precio-calidad que ofrece 
de manera masiva el desarrollo norte de Santo Domingo 
es un tipo de superestructura que Cuba tiene de una ma-
nera muy limitada en algunos resorts turísticos.  

¿Qué estoy diciendo? El turista básicamente es un 
consumidor que se mueve "consciente del valor", si a 

un turista tú le ofreces un paquete turístico que cuesta 
100 dólares más, pero que en su opinión le ofrece ma-
yor calidad, se va hacia ese paquete turístico, y eso es 
exactamente lo que está pasando. 

  
-EG. ¿Cuba se está planteando en sus ofertas la 

relación calidad-precio como algo muy importante?  
-PM. Sí, yo creo que si, pero el problema es que eso 

hay que acompañarlo con inversión y esa inversión es 
muy puntual. 

  
-EG. ¿La inversión ha disminuido o ha crecido?  
-PM. Ha disminuido, en el turismo ha disminuido. 
  
-EG. ¿Por qué?  
-PM. Porque el sector no se priorizó. Las razones 

pueden ser muy complejas, pero lo cierto es que el nivel 
de incremento de la capacidad turística que existía en 
Cuba en la década de los 80, principio de los 90, esa 
capacidad de inversión no existe en la actualidad, o sea, 
no se invierte. 

  
-EG. ¿Cuáles son las razones que hicieron que la 

inversión bajara?  
-PM. La verdad que no me quedan claros, pero pu-

diera ser la percepción de que Cuba tendría otras opcio-
nes económicas, que no tendría que depender del turis-
mo, que al haber encontrado en la relación con Vene-
zuela términos de intercambio relativamente favorables 
a la colocación de fuerza cubana calificada y obtener 
unos términos de intercambio buenos, pudiera haber 
existido, no estoy seguro, pero pudiera haber existido 
una percepción de que el turismo no era tan necesario 
como años atrás. 

  
-EG. La relación económica Venezuela-Cuba, 

¿cómo usted la ve a largo plazo?  
-PM. A largo plazo puede ser complicado en el sen-

tido de que dependería de que efectivamente se pudiera 
articular una integración complementaria de ambas eco-
nomías que por el momento funciona en puntos muy es-
pecíficos, pero ya de manera general es mucho más 
complicado en la medida en que son estructuras econó-
micas bastante parecidas, entonces cómo rediseñar dos 
estructuras económicas parecidas para que se reacomo-
den. Va a llevar tiempo y además es una incógnita.  

 
-EG. Muchos insisten en que el principal produc-

to que Cuba tiene para el futuro es la preparación de 
su gente. Pensando por ejemplo en los intercambios 
que se hacen entre Cuba y Venezuela del producto 
humano, lo que se paga por esos trabajos, en materia 
de intercambio por un médico, por un maestro, por 
un entrenador. lo que se paga, por lo que se valora 
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ese trabajo. ¿Cómo Cuba puede conseguir que esa 
calificación de su gente en el mundo del mercado 
profesional pueda prevalecer, estabilizarse o legiti-
marse, que esto pueda continuar siendo en otros 
mercados un factor de exportación de Cuba?  

-PM. Una buena pregunta. 
  
-EG. Porque se necesita legitimar los precios a ni-

vel de mercado mundial.  
-PM. Bueno, para decirlo rápido lo que existe en el 

caso de la posibilidad que tiene Cuba de exportar servi-
cios médicos, también otros, pero básicamente médicos, 
a Venezuela y que aparentemente son muy bien com-
pensados es el resultado de un arreglo intergubernamen-
tal.  

 
-EG. ¿Detrás de una intención política?  
-PM. Si, detrás de una intención política no es un 

reconocimiento del mercado, que yo sepa en ningún 
otro lugar del mundo existe ese negocio cubano en gran 
escala.  

 
-EG. Bueno esa es la pregunta, ¿cómo lograr que 

eso se convierta en un producto de mercado?  
-PM. Bueno yo lo que creo y tiene que ver con lo 

que dijiste inicialmente, que el principal activo que tiene 
Cuba es la calidad de su fuerza laboral, lo que yo creo 
es que existen muchísimas posibilidades de utilizar esa 
fuerza laboral cubana y hacerla redituable, que dé un 
rendimiento en valor, y no necesariamente tiene que ser 
exportación de la fuerza laboral. 

- EG. O vender los servicios que esa fuerza labo-
ral puede dar dentro de Cuba, pero con un reconoci-
miento del mercado internacional.  

-PM. De acuerdo. y producir dentro de Cuba y una 
de las cosas interesantes que es parte de mis discusiones 
en Cuba, tiene que ver con la idea de que Cuba puede 
desmaterializar su economía y convertirse en una econo-
mía de servicios, yo creo que hay que utilizar los servi-
cios siempre que se puedan utilizar, pero Cuba es un 
país que por sus características necesariamente va a de-
pender de una base agroindustrial que lo estamos viendo 
en el caso típico de los alimentos.  

Entonces, en ese sentido, la manera en que se trans-
formaría fuerza laboral calificada en productos y servi-
cios para un mercado interno y también para la exporta-
ción, es precisamente el punto de la reforma.  

Yo creo. La pregunta es, ¿pudiera Cuba hoy vender 
productos agrícolas a mercados internacionales? Poten-
cialmente si. ¿Lo hace? No, solo de una manera muy 
limitada.  

O sea, hay un potencial que simplemente no está 
siendo utilizado y así también los productos 
industriales. 

  

-EG. ¿Pudiera Cuba vender, digamos, productos 
médicos o productos biofarmacéuticos o productos de 
servicios médicos, pero llevarlo a escala internacio-
nal?  

-PM. Sí, claro, y productos de diseño. 
  
-EG. Y llevarlo mucho más allá, potenciarlo. 

¿Qué haría falta, inversión o voluntades?  
-PM. Mira te lo voy a decir en los nuevos términos 

que usan ahora los economistas. Colocación en cadenas 
productivas globales.  

 
-EG. Desármame la cadena. Záfame los eslabones 

Monreal.  
-PM. Sí. Es muy sencillo, te pongo el ejemplo de la 

producción de muchos productos en el mundo, hoy real-
mente lo que permite que los países se conviertan en ex-
portadores no son solamente sus propias capacidades, 
sino la manera en que sus capacidades complementan 
las capacidades que tienen otras empresas en otros paí-
ses para ofrecer productos a nivel mundial, entonces no 
sería necesariamente inversión sino buscarse, digamos, 
los socios adecuados para ese sector. 

  
-EG. Bueno por ahí viene el término de producto 

asociado, usted se ha acercado varias veces a lo que 
es producto asociado que es la terminación de algo.  

-PM. Ese pudiera ser un término. Quizás una pre-
gunta ahora, y ya existe la experiencia cubana. Quizás a 
un país como Cuba le resulte difícil, relativamente difí-
cil vender determinados productos agrícolas si la empre-
sa cubana trata de hacerlo por sí misma, pero si esa em-
presa cubana se convierte en parte de una cadena global 
donde existen otras empresas que sí son líderes en el 
mercado y utilizaran de Cuba determinadas partes del 
proceso, bueno ahí habría un éxito. 

  
-EG. Bueno, ¿en qué le perjudica a EU no estar 

participando como algunas empresas europeas, en 
todo lo que tiene que ver con la transformación eco-
nómica de Cuba, o sea cree usted que EU al no estar 
presente, por el embargo, por las posiciones políticas 
o no políticas de los EU, afecta a los propios EU, a 
sus intereses económicos más pragmáticos?  

-PM. Mira, mi respuesta es sí, pero la acotación que 
hago es que habría que ponerlo en perspectiva, sí, pero 
supongo que se refiera a intereses económicos particula-
res, puntuales porque obviamente Cuba. 

  
-EG. El tema del petróleo, por ejemplo. Hay un 

grupo de países participando en la exploración de pe-
tróleo cubano y las empresas petroleras norteameri-
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canas están con "la boca echa agua", ¿esto les perju-
dica pudiendo tener una fuente de energía tan cerca?  

-PM. Sin duda. y en el caso de turismo también, en 
el caso de la minería también y en el caso de la agricul-
tura también y en el caso incluso de compañías de cons-
trucción. En lo que te trataba de llamar la atención es 
que cuando se trata de Cuba, en la escala cubana no es 
una implicación negativa como sería estar fuera del 
mercado chino, del mercado indio, porque somos un  
país pequeño, no, siento siempre que es un problema así, 
específico, pero sin duda los afecta, los deja fuera de un 
potencial que puede ser aprovechado. 

  
-EG. Cuando Raúl Castro dice que lanza el ramo 

de laurel todos entendemos que habla de diferencias 
políticas, pero ¿usted cree que también lanza un ra-
mo de laurel hacia la economía norteamericana?  

-PM. También, pudiera ser interpretado, pero prima 
lo político. 

  
-EG. Prima lo político.¿Cómo pudiéramos darle a 

los cubanos que vivimos fuera de Cuba, con nuestros 
pequeños capitales, más que con los grandes capita-
les, formar parte del futuro económico de Cuba jun-
to con nuestros familiares en Cuba en un esquema 
donde quepamos económicamente?  

-PM. Mi respuesta es que sí, la posibilidad existe. 
Lo que pasa es que eso dependería de la manera en que 
se articulara una política, o se organizara una política 
para dar ese espacio que es lo que ahora no me queda 
claro que vaya a pasar, ni cuándo vaya a suceder, pero 
sin duda existe un potencial. 

  
-EG. Si se abren las cafeterías o peluquerías yo en 

vez de enviarle a mi familia 100 dólares todos los me-
ses, de una vez por todas llevo 5 000 y me convierto 
en accionista de la peluquería, y no le hago daño a 
nadie. ¿Eso es posible, usted lo visualiza?  

-PM. Yo creo que sí, que todo va a depender de un 
cambio de circunstancias políticas, pero, por supuesto 
es posible. 

 
 -EG. ¿Estas formas económicas van a cambiar o 

diseñar una nueva dinámica política del país?  
-PM. Mirada en perspectiva sí, si uno le da plazo sí. 

Es inevitable. Aquí me atengo a un principio muy mate-
rialista, no solamente marxista, que tiene que ver con 
que inevitablemente los cambios en la base económica 
van a provocar cambios en la política. Eso es inevitable. 

  
-EG. Permítame. Repítame eso. ¿Cómo fue que 

me dijo, no lo escuché bien?   
-PM. Aquí me atengo a un principio del entendi-

miento materialista de la sociedad y no solo marxista, 
de que todo cambio en la base económica, indudable-

mente, va a transformar la superestructura política de la 
sociedad, eso va a pasar en Cuba.  

La pregunta es cuándo, cómo y en qué circunstan-
cias. Es difícil predecirlo, pero indudablemente va a pa-
sar.  

Y una cuestión interesante, en relación con el aporte 
de los cubanos en el exterior, no sería solamente el 
aporte que pudieran hacer en términos de enviar capital 
o poner su conocimiento en función de producir en Cu-
ba para el mercado cubano, yo creo que mirado en pers-
pectiva un activo con el que cuenta el país es con una 
comunidad emigrada que está colocada en el mercado 
más importante y mas dinámico del mundo, eso mirado 
en términos de largo plazo, pudiera ser importante para 
que Cuba se abra paso en ese mercado.  

 
-EG. Cómo usted considera que las regulaciones 

que impuso la administración Bush que tienen que 
ver con materia de familia, remesas económicas. 
¿Cómo ha afectado al cubano que recibe esas reme-
sas o a esa economía que gira alrededor de esas re-
mesas?  

-PM. Sin dudas han afectado, aunque yo tengo la 
impresión de que no afectó en el nivel que se esperaba 
que iba a afectar, pero me parece que como medida, 
además del carácter de la crítica que se le pueda hacer 
en la parte humana del asunto, yo creo que limita una 
posibilidad de contacto y de dinámica interfamiliares 
que tienen un potencial importante para el futuro de Cu-
ba.  

Ahora, creo que no solamente los perdedores hayan 
sido los cubanos que recibían esas divisas sino que tam-
bién puede darse el caso de que la comunidad cubana se 
haya visto limitada en su poder de influencia positiva 
sobre el país por una medida como esta. 

  
-EG. Algo más que usted quiera agregar de su co-

secha.  
-PM. No, muchas gracias. 
  
-EG. Muchísimas gracias por su participación, 

Pedro Monreal. 
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A  casi 40 años 
de su escritu-
ra, ocurrió el 

estreno cubano de  Los 
siete contra Tebas. La 
obra dramática de An-
tón Arrufat recibió en 
1968, por un jurado de 
teatro, el premio «José 
Antonio Ramos» de la 
UNEAC en reconoci-
miento a la calidad ar-
tística,  y recibió tam-
bién, por una parte del 
mismo jurado, la céle-
bre declaración de 
condena atendiendo a 

supuestas desviaciones ideológicas.  
Todavía hoy las connotaciones de aquel acontecimien-

to son materia de reflexión, incluso tras la rehabilitación 
pública del autor que cerró una etapa de olvido y aparta-
miento, cuando Arrufat, homenajeado con el selecto Pre-
mio Nacional de Literatura, es considerado uno de los es-
critores cubanos más prestigiosos, con muchas publica-
ciones y otras distinciones a su obra de narrador, poeta, 
ensayista, articulista y dramaturgo. Superado solo en in-
tensidad y trascendencia por el “caso Padilla”, el suceso 
de Los siete... mueve a reflexiones sobre la política cultu-
ral de los últimos cincuenta años de la historia de Cuba, y 
su aplicación específica durante la década de los 70. Pre-
cisamente la política cultural revolucionaria fue, en la 
primera mitad del presente año, motivo de debate por in-
telectuales cubanos residentes en la Isla y en el extranjero. 

En este contexto, la obra más famosa de Arrufat en-
cuentra, finalmente, un camino hacia la escena para la 
que fue concebida. Texto poético por el lenguaje, los ver-
sos y el requerimiento de un espectador cómplice y co-
creador del fenómeno artístico, no ha perdido nada de su 
lozanía original a pesar de las décadas y los grandes cam-
bios que en el mundo se han operado desde entonces. 
Mejor aún, ahora ya dejamos atrás la limitada lectura de 
fines de los 60, cuando el país se acercaba a sus primeros 
10 años de Revolución, y hemos trascendido el análisis 
que se congela en el hallazgo de diferencias y semejanzas 
con la tragedia griega Los siete contra Tebas, escrita por 
Esquilo en el remotísimo 467 antes de Cristo. 

La obra del autor cubano se devela desde su teatrali-
dad solemne y cínica, abierta y libre de ideologías pre-
establecidas, como si exigiera una conceptualización pro-
pia (no una caprichosa interpretación circunstancial) que  
haga justicia a la ganancia poética de la palabra y a la ga-
nancia lírica y parabólica de la representación. Porque, 
eso sí, la parábola mitológica sigue siendo el Caballo de 
Troya, a entender, el arma principal de una experiencia 
artística que hoy todavía nos cuestiona. Efectivamente, se 
deben trascender los formularios del discurso político, 

historiográfico, en fin, la reductora moraleja de quienes 
no comprenden ni sienten la naturaleza del arte, aunque 
el texto contenga, entre sus principales virtudes, un deli-
berado forcejeo ideológico, político, histórico y humano.  

Para mayor repercusión simbólica, el estreno tuvo lu-
gar el 20 de Octubre pasado, Día de la Cultura Cubana, 
en la sala del Teatro Mella recién arreglado. La puesta en 
escena tuvo la dirección artística de Alberto Sarraín, di-
rector cubano residente en el extranjero, hecho que algu-
nos han considerado significativo. La representación, de 
una ambiciosa proyección espectacular,  recibió una in-
yección juvenil de bailarines y actores, disfrutó de un 
equipo de lujo en cuanto a los diseños, las asesorías y los 
montajes coreográfico y coral, pero no funcionan la inte-
gración de estos lenguajes, ni la dirección de actores, ni 
la dramaturgia espectacular. Lamentablemente, sucede 
así a pesar de haberle encontrado un peculiar y nada des-
preciable ángulo narrativo al texto de Arrufat, que se des-
plaza desde el motivo original del enfrentamiento fratrici-
da por la tozudez de un dictador (Etéocles) y la traición a 
la patria del hermano (Polinice), hasta el motivo más di-
gerible de la defensa de una destruida pero contenta ciu-
dad de Tebas. La decisión, seguro bien estudiada, de pa-
sar a un segundo plano el problema esencialmente trágico 
del error del héroe (o de ambos hermanos), impregna un 
giro dramático menos interesante a favor del canto elegía-
co y la epopeya. De cualquier manera, y no obstante cri-
terios a favor o en contra de la representación, se ha con-
sumado un derrotero artístico, se ha cortado una fatalidad, 
ha terminado el ostracismo a una obra de arte en la apo-
teosis de una experiencia cultural que debería ser hito de 
un antes y un después. 

Los siete contra Tebas puede y debe acoger otros 
acercamientos, otros ángulos, otras estrategias de comu-
nicación escénica. Otro modo de contar las desgracias de 
los malditos hijos de Edipo, que un día decidieron gober-
nar por turno el país, iluminaría la actitud de Etéocles  
cuando pretendió tomar de manera vitalicia los destinos 
de la patria, y entonces Polinice armó un ejército extran-
jero para invadir y doblegar su propio país. En lo que nos 
sorprenden próximas embestidas, Espacio Laical propone 
la lectura del texto íntegro a partir de la publicación de 
un fragmento de la pieza, aquel donde discuten los her-
manos por única vez. Pues en este enfrentamiento se con-
densan las preocupaciones y ocupaciones ideoestéticas de 
la obra.  

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO 

Antón Arrufat 



el coro 
¡Qué silencio! ¡Qué horrible silencio! 
Estábamos preparados para la guerra 
y de pronto el silencio como un espacio 
blanco y desierto. Presentimientos 
brotan y saltan en él y se combaten. 
¿Qué ocurrirá? ¡Alguien se acerca! 
 
polinice 
(Aparece en el fondo, solo, sin armas.) 
¡Es Polinice! 
 
el coro 
(Pasándose el nombre de una en otra.) 
¡Polinice! ¡Polinice! ¡Polinice! 
 
polinice 
Te ofrezco una tregua, Etéocles. 
Vengo a hablar contigo. 
 
etéocles 
(Luego de un silencio.) 
Entra. ¿Qué quieres? 
 
polinice 
¡Me extraña esa pregunta! He detenido 
mi ejército a las puertas de la ciudad 
¿y me preguntas lo que quiero? 
 
etéocles 
Para desdicha de Tebas hemos oído 
el estruendo de tu ejército. Vemos, 
yo y estas mujeres, relucir tus armas 
bien forjadas y la leyenda arrogante 
de tu escudo. Te has entregado 
a otras gentes, Polinice, 
y con ellos vienes a tu tierra natal. 
Eres un extraño y por eso te pregunto 
lo que quieres. No reconozco tu voz, 
he olvidado el brillo de tus ojos. 
 
polinice 
El temblor de tu voz te desmiente. 
Pero no importa. Sé que debes fingir 
delante de estas mujeres. En eso eres 
un buen gobernante. Usas la máscara 
que los demás esperan y en el momento preciso. 
Pero no importa. Me basta con que veas 

el resplandor de mis armas. 
 
etéocles 
No sé si antes me tembló la voz, pero 
ahora me tiembla de asco y de sagrado furor. 
Eres el mismo de siempre. Por eso 
te acompañan esos hombres y alzas 
esos escudos. Te conocemos, Polinice. 
Te conocemos tanto que hemos empezado a 
olvidarte. 
Di lo que quieres. Di lo que pretendes 
con esta tregua mentirosa. 
 
polinice 
Tus alardes no me asombran, Etéocles. 
Aparentas estar seguro. Eres el héroe 
que al pueblo salva con un gesto firme. 
No es la primera vez. Hubo una noche 
en que estabas tan seguro como ahora. 
Y sin embargo, he ahí un ejército 
que me sigue, que me llama su jefe 
y mis órdenes cumple. Nunca pensaste 
que tu hermano regresaría a su ciudad 
en medio, rodeado de una hueste poderosa, 
despierta, Etéocles. Empieza tu fin. 
Nadie, sólo un loco, se sentiría 
seguro frente a un ejército como el mío. 
Cuento con su fidelidad y con su fuerza. 
Nada conseguirás en un pueblo descalzo 
que empuña viejas lanzas y escudos podridos. 
Entrégame la ciudad y te salvaré 
de la humillación de una derrota. 
 
etéocles 
Ahora sé lo que quieres. Estas mujeres 
y yo lo sabemos. 
 
polinice 
No las mezcles en esto. Ellas 
no gobiernan la ciudad. 
 
etéocles 
Ellas también son la ciudad. 
Cuento con ellas y las quiero de testigos. 
Nada tengo que ocultar, Polinice. 
Esta noche acaba al fin todas las distinciones. 
Tu tregua nos enseña a conocernos 
y a afirmar nuestra causa. 

Por ANTÓN ARRUFAT 
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Es tu ejército quien nos une, 
es tu crueldad la que nos salva. 
Somos un pueblo descalzo, somos 
un pueblo de locos, pero no rendiremos 
la ciudad. 
Tebas ya no es la misma: 
nuestra locura 
algo funda en el mundo. 
 
polinice 
¡No destruirás mi ejército con palabras! 
Te ofrezco una salida. Abandona 
el gobierno y parte en silencio. 
Yo explicaré al pueblo tus razones. 
 
 
etéocles 
¡Basta Polinice! Nada puedes ofrecer 
a Tebas que a Tebas interese. Hemos 
escuchado la descripción de tu ejército. 
Sabemos por qué vienen y la ambición 
que los une. ¡No les entregaremos la ciudad! 
 
polinice 
Entonces, habrá sangre. ¡Tuya 
es la culpa! 
 
etéocles 
¿Armé yo tu ejército? 
 
polinice 
No eres inocente, Etéocles. 
Si ese ejército está ahí, es por tu culpa 
Si se derrama sangre, es por tu culpa. 
 
etéocles 
Es pronta tu lengua, con facilidad argumentas. 
¡Eres un buen retórico! 
 
polinice 
Tuvimos el mismo maestro. ¿No lo recuerdas? 
 
etéocles 
Recuerdo que vivíamos en la misma casa. 
Recuerdo que comíamos juntos, 
y juntos salíamos a cazar. Recuerdo 
que un día, tu venablo más diestro, 
me salvó de la muerte. 
Nos abrazamos jadeantes, 
mientras el jabalí agonizaba 
en la yerba, chorreando sangre por el vientre. 
Murió en un asqueroso pataleo. 
Yo amé tu brazo mucho tiempo. 
Lo observaba despacio, con cuidado y fervor. 
Regresamos a casa, y a todos lo conté. 
La luz era distinta aquel día, 

la vida me importaba más. 
¿Qué otra cosa recuerdo? 
Recuerdo que has armado un ejército enemigo 
para destruir esa casa, para arrasar 
esta ciudad, alzando 
el mismo brazo de aquel día. 
 
polinice 
¡Hábil Etéocles! Sabes 
buscar razones dulzonas. 
En aquel momento salvé a mi hermano, 
ahora vengo contra mi enemigo. 
Mi brazo es el mismo, 
pero tú no eres la misma persona. 
Quien olvida, se hace otro. 
Sin embargo, no es fácil: 
un día trae otro día, 
y nada es impune. No podrás 
ocultar tu culpa en la tierra. 
Yo he regresado para recordártela; 
y también recuerdo. Recuerdo 
el pacto que hicimos hace tres años, 
y recuerdo que tú lo has destruido. 
Pacté contigo gobernar un año 
cada uno, compartir el mando 
del ejército y la casa paterna. 
Juraste cumplirlo. Y has roto 
el juramento y tu promesa. 
Solo gobiernas, solo decides, 
solo habitas la casa de mi padre. 
¿No lo recuerdas? 
 
etéocles 
¿Y es a ésos a quienes encomendaste 
recordármelo? ¿Es con el sonido 
de sus armas, con los aullidos 
de sus bocas extranjeras 
con lo que debo recordarlo? 
 
polinice 
¡Ellos me ayudarán a restaurar el derecho! 
 
etéocles 
¿Te ayudará Capaneo con su tea incendiaria? 
¿Te ayudará Partenópeo derramando la sangre 
de tus hermanos con su lanza sedienta? 
¿Te ayudará Hipomedonte robándole sus tierras? 
Te ayudan asesinos, Polinice. Reclamas 
tu derecho con las manos ensangrentadas 
de una turba de ambiciosos. 
 
polinice 
¿Crees que todo el que se te opone es un asesino? 
¿Crees que todo el que se te opone es un ambicioso? 
¡Tú saqueaste mi casa y profanaste un juramento! 
¡Tú detentas un poder que no te pertenece del todo! 
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¿Qué dijiste en Tebas para ocultar tu traición? 
 
etéocles 
Rectifiqué los errores de tu gobierno, 
repartí el pan, me acerqué a los pobres. 
Sí, es cierto, saqueé nuestra casa. 
Nada podrás encontrar en ella. Repartí 
nuestros bienes, repartí nuestra herencia, 
hasta los últimos objetos, las ánforas, 
las telas, las pieles, el trigo, las cucharas. 
Está vacía nuestra casa, y no alcanzó 
sin embargo para todos. 
Sí es cierto, profané un juramento. 
Pero no me importa. Acepto esa impureza, 
pero no la injusticia. 
 
polinice 
No te perdonaré. No saqueaste mi casa 
para ti, sino para los otros. 
Mis cosas están en manos ajenas y desconocidas. 
Desprecio tu orden y tu justicia. 
Es un orden construido sobre el desorden. 
Una justicia asentada sobre una injusticia. 
 
etéocles 
Así ha tenido que ser, Polinice. 
Detesto todo afán de absoluto. Yo obro 
en el mundo, entre los hombres. 
Si es necesario, sabré mancharme las manos. 
Para ser justos es necesario ser injustos un momento. 
 
polinice 
Para ti la justicia se llama Etéocles. 
Etéocles la patria y el bien. 
Me opongo a esa justicia, lucho 
contra esa patria que me despoja y me olvida. 
La noche en que te negaste, lleno de soberbia, 
a compartir el poder conmigo, destruyendo 
nuestro acuerdo, lo está contaminando todo. 
 
etéocles 
Esa noche ha quedado atrás. 
No volverá. Si fui injusto contigo, 
he sido justo con los demás. 
No acepto tu pureza, Polinice. 
Tu derecho está contaminado 
por los hombres que te secundan. 
 
polinice 
¿Conoces tú el destierro, Etéocles? 
 
etéocles 
¡Conozco a los que se merecen el destierro! 
 
polinice 
¡Me odias! 

 
etéocles 
¡Tú odias a tu patria! 
 
polinice 
Contra mi voluntad hago la guerra. 
¡Los dioses son testigos! 
 
etéocles 
¡Los tebanos son testigos de la furia de tu ejército! 
 
polinice 
¡Eres un impío! 
 
etéocles 
Pero no un enemigo de los hombres. 
polinice 
¿Eres el enemigo de tu hermano? 
 
etéocles 
¡Mi hermano es enemigo de Tebas! 
 
polinice 
¿Qué has dicho en Tebas de mi destierro? 
¿Cómo explicaste esa orden injusta? 
 
etéocles 
Les recordé los males de tu gobierno. 
Les recordé las promesas incumplidas, la desilusión 
de los últimos meses. 
Eres incapaz de reinar con justicia. 
Te obsesiona el poder, pero no sabes labrar la dicha 
[y la grandeza de Tebas. 
 
polinice 
Sólo tú sabes, Etéocles. Sólo tú sabes. 
Tú decides lo que está bien o mal. 
Repartes la justicia, mides el valor de los hombres. 
¡Sólo tú eres libre en Tebas! 
 
etéocles 
Pero el pueblo está en las murallas. 
Pero el pueblo está dispuesto a tirar contra tu ejército. 
Nadie te espera. Estás solo, Polinice. 
No hay tebanos contigo. 
 
polinice 
¡Eres un hombre obstinado y soberbio! 
Ves tu persona en todas partes. Eres la ciudad. 
Tu cabeza es Tebas y Tebas es tu cabeza. 
¡Venga, pues, el fuego, venga el acero! 
Ninguno de los dos renunciará a lo suyo 
ni lo compartirá con el otro. 
 
etéocles 
¡Sal de aquí! ¿Ves mi mano? 
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polinice 
Veo que llevas mi espada. 
 
etéocles 
Ahora es la espada de Tebas 
¡Sal de aquí! 
 
polinice 
No volveré al destierro, Etéocles. 
O entro en la ciudad victorioso 
o moriré luchando a sus puertas. 
 
etéocles 
¡Morirás! 
 
polinice 
¡Sírvanme los dioses de testigos 
y la tierra que me crió! 
Si algún mal te sobreviene, ciudad, 
no me acuses, sino a éste. 
Suya es la culpa. 
Recordad los males del destierro: 
vagar por lugares extraños, escribir 
y esperar cartas, mientras rostros, 
nombres, columnas se deshacen en la memoria. 
Aquí está todo lo que soy, y lo que amo. 
Contra mi voluntad hago la guerra. 
Contra mi voluntad me desterraron. 
Etéocles, me repugna cuanto tú representas: 
el poder infalible y la mano de hierro. 
 
etéocles 
¡No se pondrá la justicia de tu parte! 
Tu causa requiere la sangre y la lanza. 
Por ti están cerrados los talleres; 
albañiles, sastres, alfareros 
al furor de la guerra se entregan 
contra su voluntad. Vaga el ganado 
por el campo, las cosechas se pierden podridas. 
¿Es esto Polinice restaurar el derecho? 
 
(Sale Polinice) 
 
Pronto sabremos de qué sirve tu emblema. 
En algo tengo confianza: la obra de todos 
no será destruida por un hombre solo. 
Yo iré a encontrarme con él, yo mismo. 
Hermano contra hermano, enemigo 
contra enemigo. Ya no podemos 
comprendernos. ¡Decida la muerte 
en la séptima puerta! 
 
el coro 
Oh tú, que tan querido me eres, la fatalidad 
abre la séptima puerta buscándote. Pregunta 

por ti, dice tu nombre, marcha a tu encuentro. 
 
etéocles 
¡Si esto pudiera detenerse! Pero ya no es posible. 
Todo ha ido demasiado lejos. Ha ido donde 
quise que fuera. No rehuiré que la fatalidad 
me encuentre: mi mano busca la suya. 
 
el coro 
Te estrechas a ti mismo, Etéocles. Tu mano 
en el aire tu otra mano encuentra. 
¡Serás, como él, víctima de la soberbia! 
La soberbia reina en un cuarto oscuro, 
con un espejo donde se contempla para siempre. 
Aparta ese espejo. Recuerda 
que hay otros hombres en el mundo. 
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D anza Contemporánea de 
Cuba es una de las com-
pañías más prestigiosas 

del país. Su origen estuvo marcado 
por la búsqueda y el reencuentro con 
nuestras raíces dentro de la entonces 
danza moderna. El alquimista por 
excelencia y fundador de la agrupa-
ción, Ramiro Guerra, también un 
profundo conocedor de la estética 
danzaria cubana e internacional, ha 
analizado del siguiente modo su pro-
ceso de transformación, sin dejar a 
un lado nuestros rasgos indiscutible-
mente nacionales: “En lo moderno 
se movían las técnicas, los estilos, 
la manera de expresarse de Doris 
Humphrey, José Limón, Martha 
Graham. Las primeras generaciones 
que empezaron a negar, a crear al-
go diferente a quienes establecieron 
la Danza Contemporánea se llama-
ron postmodernos. Ellos mismos se 
llaman postmodernos, pero después, 
cuando surge la corriente cultural 
del postmodernismo, se encontraron 
que estaban fuera de los parámetros 
de esta corriente.” Lo cierto es que 
se han roto muchos parámetros y el 
resultado, pese al riesgo de ser dife-
rente, ha ido dejando un rastro alen-
tador. 

La base moderna, que parte de 
los años estudiantiles, es indiscutible 
y necesaria en los futuros integrantes 
de la Compañía, pero su proyección 
ha cambiado. Nos encontramos con 
la búsqueda cada vez más liberada 
de la expresión, de la utilización de 
nuevos lenguajes, de códigos dife-
rentes y de las influencias universa-
les. 
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Su actual director, Miguel Igle-
sias, intenta romper con los límites 
académicos sin desechar las bases. 
Se ha preocupado más por incentivar 
la indagación y el experimento por 
parte de sus bailarines que por esta-
blecer conceptos, lo cual se eviden-
cia incluso en el trabajo de unidad 
del cuerpo de baile, que según él, 
debe moverse sincronizadamente por 
el espíritu de la energía, no del hie-
ratismo implantado. 

Coincido con Marianela Boán, 
una de nuestras más destacadas bai-
larinas, coreógrafas y pedagogas en 
que puede resultar peligroso trabajar 
con “lo cubano”, porque convivi-
mos con una cultura viva, que nos 
rodea en la calle, en la dinámica de 
nuestra expresión, en el andar, en el 
ambiente. Una cultura muy percepti-
ble, que nos define a todos, que se 
impone por su atractivo y fortaleza, 
y que definitivamente forma parte de 
los bailarines, aunque no la exterio-
ricen siempre del mismo modo. 

En el nuevo andar que desde 
hace unos años inició la Compañía 
Nacional, ha nutrido su elenco de 
bailarines muy jóvenes, la mayoría 
de ellos recién egresados de la Es-
cuela Nacional de Danza. “Llevo 
seis años en la Compañía. –señala 
Miguel Altunaga, una de sus más 
destacadas figuras-. Al entrar me en-
contré con una gran organización y 
excelentes bailarines, pero a los po-
cos meses todos se fueron. Eran es-
labones imprescindibles para el de-
sarrollo danzario cubano, y de pron-
to habían abandonado por completo 
el Conjunto, dejando la terrible sen-

sación de la incertidumbre. Los jó-
venes de entonces, que aún hoy no 
superamos las tres décadas, nos lan-
zamos a la aventura de rellenar esos 
espacios, de hacer sentir que no 
había muerto la danza en Cuba. Es-
to nos condujo también a un rápido 
proceso de madurez técnica e inte-
lectual -algo que siempre nos queda 
pendiente-. Tuvimos una acertada 
asesoría en Miguel Iglesias, quien 
supo contactar con disímiles maes-
tros y coreógrafos que nos brinda-
ron clases de jazz, improvisación, 
relax, contact, hip-hop y muchas 
nuevas tendencias. Luego “los más 
experimentados”, hemos sido a su 
vez encargados de seguir y perpe-
tuar el trabajo de los recién egresa-
dos. Cada uno de nosotros siente la 
necesidad de crecer para el grupo, 
de mantener la célula.” 

Refiriéndose a la versatilidad, 
idea que cada vez se afianza más en 
la proyección futura de estos jóvenes 
bailarines, agrega que “hoy en día el 
bailarín y el coreógrafo contemporá-
neo debe incorporar a su cuerpo la 
mayor cantidad de estilos y conoci-
mientos intelectuales con el fin de 
lograr un mejor desempeño y fácil 
adaptación a las más exquisitas de-
mandas técnicas.” 

De formación académica, las 
atracciones artísticas de Miguel Al-
tunaga se han movido a lo largo de 
su carrera alrededor del folclor, así 
como nuestras más intrínsecas raíces. 
“Siempre se parte de algo y por el 
camino recurrimos a esto para crear 
un modo personal de desplegar esa 
imagen y convertirse en uno mismo. 

Por LAURA DOMINGO AGÜERO 
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Yo no tengo límites en el arte de 
la danza, me gustan todas sus ver-
tientes. Aprendo de los negativo, y 
considero que en el mundo del arte 
habrá personas que a lo largo de la 
vida mostrarán a otros (capaces de 
observarlo) lo que se debe o no 
hacer, por lo que de todos se apren-
de. 

He seguido algunos paradigmas 
dentro de cada especialidad: de la 
danza, el folclor, el ballet, y trato 
de encontrar en ellos, más allá de 
los desempeños físicos, los expresi-
vos. Cuando voy al teatro, acudo en 
busca del verdadero arte, de la poe-
sía del movimiento, del mensaje de 
la danza. En la coreografía resalto 
a Mats Ek, porque su originalidad y 
ternura coreográficas me conmueven 
y siempre resulta sorprendente para 
mi.” 

Pese a su reconocido desempeño 
coreográfico, el trabajo que ha    
desarrollado dentro de la Compañía 
y el que mantiene con bailarines y 
estudiantes de formación clásica, 
Miguel Altunaga siente que no es 
momento aún de dedicarse comple-
tamente a esta labor: “En la coreo-
grafía hay que pensar mucho, y es 
por esto que a veces se distancia del 
aspecto físico. Es difícil llevar am-

bas cosas al unísono: bailar y sen-
tarse a una mesa a trabajar y crear. 
Ahora es el momento de luchar por 
todos los sueños que aún guardo en 
mi interior y que no podré realizar 
en diez años más. Por lo que me 
preparo muy fuerte, y le dedico más 
espacio al entrenamiento físico y la 
entrega sin límites. Quiero bailar 
aún sin dejar a un lado algo que irá 
indiscutiblemente en mi sangre: la 
coreografía misma.” 

“Cuando entré en la Compañía 
mis ideas comenzaron a desarrollar-
se, pero cuando se es joven pensa-
mos que podemos hacerlo todo sin 
percatarnos que es necesario pasar 
por diferentes momentos en la vida, 
para llegar a otros. – Refiere Geor-
ge Céspedes, otro de los pilares de 
esta agrupación danzaria- A los dos 
o tres años de mi incorporación a la 
misma hablé con Miguel Iglesias pa-
ra poner en práctica estas inquietu-
des, a lo que reaccionó positivamen-
te, siempre y cuando tuviésemos una 
primera entrevista para intercam-
biar opiniones. Pero entre una cosa 
y otra el tiempo pasó y no hice nada. 
Vivía un período de mi vida en el 
que la necesidad de hacer coreogra-
fías era muy grande, y recurrí a la 
Escuela Nacional de Ballet, gracias 

a la profesora Adria Velázquez, que 
me pidió montar un solo para un 
concurso. 

Tenía muchas ideas, siempre las 
tuve. Mi problema era que carecía 
de herramientas para poner en prác-
tica todo lo que quería expresar. Lo 
que poseía de un modo innato era 
facilidades para la improvisación, 
que constituye la base natural para 
bailarines y coreógrafos, porque es 
la base de todo descubrimiento de 
creatividad. 

Estos fueron mis inicios coreo-
gráficos, junto a la Escuela de Ba-
llet, que por esos años me abrió las 
puertas de par en par y me brindó 
todas las condiciones para experi-
mentar con obras buenas, no tan 
buenas e incluso, bastante malas. 
Necesarias todas para adquirir el 
conocimiento y la capacidad de 
haber seguido escalando y haber ga-
nado el Gran Premio del Concurso 
de la Sociedad General de Autores y 
Escritores en el año 2003.” Así re-
flexiona sobre los años primeros en 
Danza Contemporánea y el despertar 
de sus inquietudes creadoras, que ad-
mite poseer desde los primeros años 
de estudio en su natal Holguín y pos-
teriormente en la Escuela Nacional de 
Danza, ubicada en la capital. 

En estos momentos su desempe-
ño coreográfico se hace notorio en 
muchas esferas nacionales e interna-
cionales. Al margen de su visible 
juventud, ha sido ganador de varios 
premios que constatan sus dones en 
esta rama de la danza, pero ello no 
interfiere siquiera en sus satisfaccio-
nes personales, que van más allá de 
los mismos: 

“Yo simplemente quería que mis 
ideas fuesen vistas. Había ganado 
galardones en concursos escolares 
como el Gran Prix del Concurso 
UNEAC, otro en Italia, un Premio 
especial por coreografía siendo estu-
diante también. Sin embargo, he lle-
gado a la conclusión de que ha sido 
una pena haberme dado a conocer 
en otros lugares a través del concur-
so, sobre todo con el Gran Premio 
CIC del 2002, porque lamento que 
personas con mucho talento no ten-Miguel Altunaga 
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gan esta oportunidad, y que ganar 
sea en gran medida, una cuestión de 
suerte. 

Dos años después hice “La 
Ecuación”, que considero mejor que 
la anterior. Yo le hubiese otorgado 
el Gran Premio a ésta, porque era 
un trabajo más pensado. En “Por 
favor, no me limites” –título de la 
obra premiada- me movía sólo el 
impulso de hacer y la pasión, pero 
ahora era más metódico e incluso 
estaba mejor preparado. 

“La Ecuación” me dejó de todos 
modos, al margen de la satisfacción 
de haberla hecho, el galardón más 
importante que en mi opinión he re-
cibido: el Premio de la Crítica, una 
de las verdaderas cumbres de mi ca-
rrera coreográfica.” 

George Céspedes ha sentido la 
necesidad de estudiar con mayor 
profundidad el desarrollo danzario 
por su compromiso y cercanía al 
mismo. Para él la historia de la dan-
za, como la vida, es muy sui géneris. 
Percibe el desarraigo cultural que se 
va haciendo sentir cada día, sobre 
todo en Europa y Estados Unidos. 
“En cuanto a la danza, –precisa– 
hay muchas personas agregando que 
la danza contemporánea en Cuba es 
aún hoy lo que era en la época de 
los ’70 y los ’80, y esto lo considero 
un gran error. Pienso  que se ha 
mantenido en una constante y mar-
cada evolución, nutriéndose de mu-
chas tendencias. De grandes figuras 
como Graham, Humphrey, Cunning-
han, se trajo a Cuba una síntesis pa-
ra crear la técnica cubana que tenía 
y tiene un estilo diferente y particu-
lar, y que no ha dejado de ofrecer 
elementos novedosos y sugerentes a 
lo largo de todo este tiempo. 

En 2007 las necesidades de decir 
y de hacer no son las mismas y por 
ende la cultura se va moviendo, las 
tradiciones folclóricas cubanas van 
cambiando porque el folclor mismo 
ha evolucionado: ya no es exclusiva-
mente cubano sino internacional. 
Hay una gran mezcla, el mundo es 
una fusión que se hace sentir en la 
música, las artes plásticas, y el arte 
en general - y que ha sido incentiva-

da por los festivales y eventos que se 
realizan en torno a la danza-, ayu-
dando a crear una expresión más 
cosmopolita.” 

En el arte danzario ha influido el 
teatro, para dar paso así a la danza-
teatro, que se viene realizando en 
nuestro país desde 1980. En los últi-
mos años los audiovisuales también 
logran cada vez mayor protagonismo 
en los espectáculos –lo cual ha que-
dado en evidencia en las pasadas 
presentaciones de la Compañía Na-
cional, sobre todo por los más jóve-
nes-, en ocasiones como comple-
mento y en otras ocupando un lugar 
más relevante aún. 

Según George Céspedes, “los 
audiovisuales se han utilizado desde 
los ’80, sobre todo en Alemania y 
EE.UU. y han sido muy importantes 
en su apoyo a la danza cuando no 
caen en los excesos. Me parece que 
se debe dejar que siga evolucionan-
do. Siempre que la idea llegue al 
público con calidad, y sea bien aco-
gida, resultará efectivo el esfuerzo y 
talento de sus creadores. Las perso-
nas a veces critican con severidad lo 
que se opone a ciertos prejuicios o 
cánones. Sin descartar los errores, 
hay obras muy interesantes que se 
apoyan en este trabajo. Lo indispen-
sable es partir del conocimiento y el 
respeto a los medios ajenos. 

Miguel Altunaga también con-
cuerda en casi todo con su compañe-
ro: 

“Se están haciendo muy buenos 
videos en Cuba como parte de las 
coreografías y pienso que en un par 
de años más este uso se podría de-
purar y elevar a altos niveles porque 
se está trabajando con buenos direc-
tores y graduados de la Escuela de 
Cine. Pero considero que tiene que 
existir un límite en esta relación, 
que no debe pasar de ser un comple-
mento artístico en el espectáculo. La 
danza no se puede convertir en una 
muestra cinematográfica. Es bueno 
que las artes converjan, pero sin de-
jar de tener claras las ideas”. 

La originalidad mueve ciegamen-
te a muchos de los que consideran la 
coreografía terreno fácil y agradeci-

do en el cual incursionar. Esto trae 
consigo ciertos ingredientes de ego-
centrismo y deseos de hacerse notar, 
y se olvida el mensaje, el leit motiv, 
sin tomar en cuenta la posición del 
público, lo que quiere y puede asi-
milar, y cómo hacerle llegar un mis-
mo mensaje de diferentes maneras.  

La realidad social, la cotidiani-
dad e incluso la violencia, -según 
George- “que marca indudablemente 
la crisis del momento, como en los 
’70 lo fue la crisis de fe, de los sen-
timientos y del amor.”- son temas 
recurrentes en la coreografía actual 
y el arte universal, dentro del cual la 
danza no se introduce como un ele-
mento aislado. Hay que saber qué 
caminos seguir y hay que educar el 
interés y el placer de los que lo per-
ciben. 

De la influencia de nuevas técni-
cas, que incluyen también la danza-
teatro y el contact, Miguel Altunaga 
refiere: 

“Todo esto ha influido positiva-
mente en la forma de bailar de los 
bailarines, que se han ido adaptan-
do a  los nuevos estilos. Hoy en día 
se ha logrado un desarrollo total, 
pero hay que tener claro no dejar 
atrás nuestras raíces. Es un comple-
mento para ser mejores bailarines 
cubanos. La mezcla es positiva, y se 
implanta sola, pero hay que atender-
la cuidadosamente.” 

En estos momentos, los bailari-
nes de la Compañía reciben clases 
de ballet, técnica moderna y alternan 
también con “los talleres” –como 
prefiere llamarle- de George Céspe-
des, en cuyas clases liberan el cuer-
po de toda presión académica e in-
tentan seguir el camino de “lo con-
temporáneo”, según lo definen ellos 
mismos. “He tomado otros muchos 
talleres –resalta Céspedes-, y de 
esas formas de entrenar me he nutri-
do y me he dado cuenta de que exis-
ten estructuras básicas que el hom-
bre necesita para desarrollarse. A 
partir de ahí he creado una serie de 
ejercicios que dan sensaciones y 
desarrollan músculos generalmente 
no entrenados como los brazos, las 
piernas, sentir el peso del cuerpo 
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interno, etc. Mi objetivo principal es 
brindar una sensación diferente al 
cuerpo, y más que entrenarlo, escu-
charlo para que él se entrene. Es 
coordinación y adaptación, pero yo 
sigo investigando cada vez, experi-
mentando conmigo mismo y con los 
demás bailarines, descubriendo sen-
saciones e intentando no caer en el 
invento, porque inventar con el 
cuerpo humano puede ser fatal. 
Siempre hay que crear a partir de 
los conocimientos.” 

Me llama la atención la visión 
optimista y respetuosa que guardan 
hacia el ejercicio de la crítica entre 
ellos. Ya lo hizo antes Miguel Altu-
naga, y ahora es George quien ad-
vierte que no le gusta expresar deli-
beradamente sus opiniones, porque 
él mismo ha sentido la pasión ciega 
de ciertos impulsos: “Cuando me 
propongo algo, me vengo a enterar 
de que es bueno o malo con el inevi-
table resultado. Siempre he pensado 
que la experiencia hay que vivirla, y 
ella como nada ni nadie es capaz de 
emitir los mejores consejos, a veces 
dolorosos, pero otras veces extrema-
damente satisfactorios. Es lo que me 
convence de mis búsquedas, de mis 
fracasos y mis logros.” 

Se dice que Danza Contemporá-
nea de Cuba ha perdido gran parte 
del público que seguía el desarrollo 
de la Compañía en los años ’70 y 
’80 y que desde entonces se confor-
mó un canon invariable sobre su es-
tética. Sin embargo, considero que 
más que perder, logró conquistar la 
atención y el gusto de otro más 
abierto, que supo valorar la calidad 
y creatividad con que ahora se reco-
gían los frutos del pasado para  
transportarlos al presente. 

“Esta relación que hemos ido ex-
perimentando como de madre e hijo- 
según dice Altunaga-, busca la com-
prensión, el amor y la reciprocidad. 
Necesitamos que el público viva con 
nosotros lo que estamos sintiendo, lo 
que hemos sentido en todo el proce-
so anterior a la puesta en escena. Es 
bueno que se polemice, que cada 
persona tenga su opinión, pero 
nuestro interés es buscar entendi-

miento a través del lenguaje danza-
rio. Esta es nuestra razón de ser.” 

Pese a los avances en la técnica y 
el nivel que va alcanzando la danza 
internacional, aún hoy la Compañía 
Nacional de Danza se siente limitada 
en ciertas esferas. Miguel Altunaga 
comenta que “todavía hay pocos es-
pacios para la danza contemporánea 
dentro de los medios masivos de co-
municación, y el resultado se hace 
notorio, sobre todo por la sed de co-
nocimientos que tenemos no sólo los 
que nos dedicamos a esta manifesta-
ción, sino muchas otras personas 
interesadas. También es cierto que 
nosotros mismos debemos optar en 
ocasiones por una publicidad más 
agresiva antes de las presentaciones, 
para que se conozca nuestro trabajo, 
con el propósito de ayudar a abrir 
esas mentes que han quedado tres 
décadas atrás y para que no nos es-
quematicen con el mismo repertorio 
(sin demeritarlo) de los primeros 
tiempos. 

En estos momentos hay una gran 
explosión de ideas coreográficas y 
un gran espíritu de trabajo por parte 
de todos los miembros de la Compa-
ñía debido a la libertad de expresión 
que encontramos dentro de sus mar-
cos. Nos nutrimos de todo: la natu-

raleza, las informaciones, los pro-
blemas sociales, de rasgos típica-
mente cubanos como la burla o el 
choteo… de este modo, creo que 
hemos logrado con los años ser ca-
da vez más polifacéticos.” 

Estas son tan solo algunas opi-
niones de dos talentosos jóvenes de 
una compañía que cada día hace una 
notable contribución a la cultura cu-
bana. Entre sus miembros también 
están Osnel Delgado, Karel Hernán-
dez, Diana Cabrera, Julio César 
Iglesias, Wuislleys Estacholi, Na-
diezhda Valdés.... Pero sólo he que-
rido ofrecer una visión general de su 
labor y dejar en los lectores el deseo 
de volver la mirada hacia el intere-
sante camino de la compañía que 
mejor representa una de nuestras 
más genuinas expresiones: la danza 
contemporánea cubana. 

Nota aclaratoria: 
Con posterioridad a esta entrevista, 

realizada en abril de 2007,  Miguel Altuna-
ga pasó a integrar el elenco del Rambert 
Dance Company de Londres. 
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C uando las series nor-
teamericanas de tele-
visión recorren con 
éxito las televisoras 

del mundo, demuestran, al menos, 
el impacto comunicativo de un pro-
ducto estandarizado que se propone 
fascinar a públicos, e incluso cultu-
ras, muy diversos. Y esa fascinación 
mayoritaria e inmediata identifica 
sin equívoco una misma estirpe co-
mercial en sus variantes subgenéri-
cas: las teleseries o series de carác-
ter  dramático,  las  s i tcoms 
(abreviatura en inglés de comedias 
de situaciones) y las  telenovelas la-
tinoamericanas. Aunque estos pro-
gramas dramatizados seriados  refle-
jan la “filosofía” de los poderosos 
mass media y los objetivos de la in-
dustria del entretenimiento, nadie, ni 
el crítico más feroz, puede despre-
ciarlos de un plumazo sin antes 
hacer justas consideraciones sobre 
su abarcadora influencia en la con-
temporaneidad y sobre la eficacia no 
tanto artística como espectacular, de 
sus mejores ejemplares.  

Las series se estructuran por ca-
pítulos que pueden ser monotemáti-
cos, de continuidad o una mezcla de 
ambos. Luego, cierto número de ca-
pítulos forman períodos de duración 
variable nombrados temporadas. 
Con esta estructura se hilvana una 
historia, siguiendo un plan general, 
que sobreabunda en múltiples situa-
ciones y acontecimientos sucesivos, 
giros en la trama, apertura de varias 
subtramas, y personajes en constante 
circulación. Cada uno de los ele-
mentos señalados funciona bajo una 
dinámica de interacción con la opi-
nión pública, basada en un guión 
abierto a las contingencias del mo-

mento, lo que da frescura a la narra-
ción y la puesta en escena. 

Detrás de estas potentes maqui-
narias del entretenimiento colectivo, 
fabulosos engendros de la cultura de 
masas del siglo XX, se mueven 
grandes empresas, grandes negocios 
y grandes ganancias alrededor del 
planeta. Forman los seriados          
–prescindiendo de la programación  
cinematográfica, si se me permite- la 
batería pesada de muchos canales de 
televisión que son gigantescos empo-
rios mediáticos (FOX, CBS, NBC y 
Warner, de Estados Unidos; en Ibe-
roamérica: Televisa y O Globo son 
un ejemplo). Otros canales menores 
elevan la audiencia con la transmi-
sión de estos dramatizados, capaces 
de mantener suspirando a casi toda 
la América Latina, detener la vida 
en más de un país de religión islámi-
ca o conmover a media población 
china.  

Los efectos en Cuba no han sido 
menores. Nada extraño en un país 
que tiene una larga tradición de ra-
dionovelas, y por el que ha desfilado 
un batallón multinacional de tales 
especies, cuyo número se incremen-
tó en los últimos meses. Más del ve-
rano para acá, después de extenderse 
a 24 horas la programación del canal 
Cubavisión. Las condiciones actua-
les nos permiten valorar el fenóme-
no usando unas pocas series nortea-
mericanas, quizá las de mejor factu-
ra, que se han venido transmitiendo 
en los últimos tiempos, a razón de 3, 
4 o 5 a la vez. La selección ocurrió 
entre no menos de quince candidatas. 
Se permitirá que seleccione pocas en 
un intento por delimitar ámbitos 
mensurables donde disminuya la 
presencia de productos que puedan 

considerarse menos nobles, o de una 
calidad dudosa de realización.  

Atenderé a Expediente X (The X-
Files), CSI. En la escena del crimen 
(SCI: Scene Crime Investigation), 
Doctor House (House M.D.) y Fuga 
de la prisión (Prison Break), series 
con un nivel de calidad, antes que 
va lorar  Amigos  y  amantes 
(Dawson’s Creek), Friends y Chicas 
Gilmore (Gilmore Girls), las cuales 
ubico en otro nivel de interés tanto 
por la factura como por el alcance. 
En realidad, todas conmueven la te-
leaudiencia internacional; y la cuba-
na, muy bien entretenida hoy en lo 
que ya puede considerarse una polí-
tica de transmisión del ICRT actuan-
do por la mayoría de sus canales. 
Series no mencionadas engrosan la 
lista con títulos como Números, Mu-
jeres de blanco, Esposas desespera-
das, Héroes, Luz de luna, Policías 
de Nueva York, Caso cerrado, La 
Ley y el Orden y varias más. Sin 
contar las telenovelas, los seriados 
juveniles y demás series foráneas, 
estamos ante una ocupación extran-
jera, en este caso yankee, sobre 
nuestra programación de dramatiza-
dos (la programación cinematográfi-
ca estaba ya norteamericanizada des-
de hace tiempo) donde brilla por su 
ausencia la producción nacional. A 
los ojos de un pueblo que ha focali-
zado en la televisión su distracción 
hogareña, y que de cualquier forma 
sale a buscar por vías alternativas, 
los beneficios del citado asunto pare-
cen superar los daños. 

Cada una de las 4 series escogi-
das ha recibido premios y candidatu-
ras en los Globos de Oro y los Em-
my, concursos concebidos para dis-
tinguir la calidad del discurso televi-

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO 

Visto en la televisión cubana 
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sivo. Sus realizadores echan mano a 
medios propios y a un montón de 
recursos comunes que sirven como 
un reservorio genérico, garantía de 
la efectividad del producto regido 
por normas bastante rigurosas. Tén-
gase en cuenta que incluso progra-
mas de tanto reconocimiento, res-
ponden más a intereses de mercado 
que a preocupaciones intelectuales o 
a motivaciones artísticas. Sin embar-
go, quizá por encima de las exigen-
cias del mercado, que convierten es-
tas series en verdaderos culebrones 
prefabricados e interminables -lo 
cual es lógico al provenir de empre-
sas que funcionan a nivel global-, 
alienta un concepto constructivo que 
asume cuestiones medulares de la 
civilización actual, la condición 
humana, situaciones sociales especí-
ficas, la exploración de caminos es-
téticos y una sugerencia de plantea-
mientos políticos, éticos y filosófi-
cos.  

Expediente X, teleserie de ciencia 
ficción y misterio concluida después 
de sus 9 temporadas en 9 años 
(desde 1993 hasta 2002), aprovechó 
la investigación detectivesca sobre la 
base de un suceso criminal para 
adentrarse en dos sectores argumen-
tales. La estructura dramática vincu-
ló brillantemente las especulaciones 
sobre OVNIS, la vida fuera del pla-
neta Tierra, y las misteriosas conspi-
raciones gubernamentales, con un 
manojo de capítulos sueltos sobre 
asuntos paranormales, u otros paró-
dicos y autoparódicos. Los especia-
listas podrán reconocer aquí las hue-
llas de un clásico dentro del género 
que, a través de especulaciones de 
raíz científica, se sumergió en los 
mecanismos del poder y en el fun-
cionamiento de instituciones tan in-
fluyentes en la vida norteamericana 
como el Buró de Investigaciones Fe-
derales. Los protagonistas durante 
casi toda la serie, los agentes del 
FBI Fox Mulder y Dana Scully, se 
ocuparon de los expedientes x, es 
decir, casos inexplicables y paranor-
males. Mulder, graduado en psicolo-
gía y traumatizado por el rapto de su  
hermana cuando era niña, realizado 
por extraterrestres, y compulsado a 

una búsqueda frenética. Mientras, 
Scully era una doctora, católica de 
formación, aferrada a un escepticis-
mo científico que le valió la decisión 
de colocarla junto a Mulder para 
desacreditarlo. La intuición genial y 
la duda metódica se encontraron en 
esta pareja que, caso a caso y peli-
gro a peligro, fue encontrando la 
verdad, bajo una gruesa capa de se-
cretos y engaños, y el  amor.  

Su recurrencia a la penumbra, 
las explicaciones incompletas sobre 
los misterios (nunca hubo una última 
y definitiva palabra), las atmósferas 
enrarecidas y los ambientes de con-
fusión donde parecía que todos los 
personajes mentían para decir la ver-
dad, serán inolvidables. Ante la 
fuerza del misterio y del secreto, di-
cha serie esgrimió un par de slogans 
que terminaron caracterizándola. 
Durante los créditos del inicio se le-
ía: “La verdad está allá afuera”; de-
trás del escritorio del agente un pós-
ter de gran tamaño desafiaba a quie-
nes se burlaban de él: QUIERO 
CREER. Dos expresiones que, en 
medio de la oscuridad y las sospe-
chas contemporáneas, apuntan hacia 
la existencia, en alguna parte, de un 
anhelado surtidero de conocimiento, 
felicidad, verdad. 

Doctor House presenta uno de 
esos dramas médicos que han alcan-

zado el éxito. Formalmente le carac-
teriza el manejo del suspenso, la ten-
sión dramática, la relativa ausencia 
de escatología en una serie que po-
dría desbordarse en indignas escenas 
de morbo sangriento y de dolor. La 
convincente actuación del actor prin-
cipal, el inglés  Hugh Laurie, ha de-
terminado la aceptación del progra-
ma.  

Gregory House, casi un misán-
tropo que huye del trato directo con 
los pacientes, desde sus asombrosas 
habilidades en el diagnóstico y de un 
cinismo despiadado, dirige un team 
de jóvenes médicos encargados de 
resolver casos prácticamente insolu-
bles. Pero en realidad House, un 
hombre paradójico que cojea de una 
pierna y de un lado del corazón, pu-
so en el acto de salvar vidas su obse-
sión y su único aliciente. A su alre-
dedor, los médicos de la clínica son 
también individuos solitarios, en es-
to, poco diferentes del protagonista. 
Valga recordar que los jóvenes 
miembros del equipo fueron escogi-
dos por el médico maestro, quien tal 
vez, no solo valoró la competencia 
profesional. 

El centro del drama es la lucha 
contra enfermedades raras, o comu-
nes que se enmascaran. Pero la sa-
nación del cuerpo, podríamos pensar, 
en Doctor House sucede a través de 
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la salvación de la persona, no en una 
dimensión religiosa, sí en cuanto al 
comportamiento psico-social y a la 
vida moral de la gente, en donde, 
nunca sabemos cómo, termina estan-
do buena parte de la solución del ca-
so. Detrás de cada persona enferma 
o en peligro de muerte, aparece un 
problema existencial que apunta 
hacia “un mundo de gente enferma 
del cuerpo o del alma”, en lo cual es 
afín a la novela La montaña mágica, 
del alemán Thomas Mann. “Una cu-
riosa relación entre televisión y bio-
ética”, percibida en la serie por el 
doctor Carlo Valerio Bellieni, del 
Departamento de Terapia Intensiva 
Neonatal del Policlínico Universita-
rio «Le Scotte», de Siena, y miem-
bro de la Academia Pontificia para 
la Vida, fue declarada a Zenit, según 
apareció en una edición de la Agen-
cia de Noticias en el pasado mes de 
septiembre. 

CSI, por su parte, reúne no po-
cos elementos de interés en el aspec-
to constructivo, en tanto conceptual-
mente podríamos considerarla la 
más débil de las series seleccionadas 
para este rápido comentario. Su 
atractivo, entonces, mantiene el me-
canismo tradicional del drama poli-
cial, aquí en los aspectos más foren-
ses y científicos. La investigación de 
dos o tres casos de homicidio basta 
para mantener tres cuartos de hora 

de un show con cierto regodeo en 
las imágenes de sangre y destrucción 
del cuerpo humano, justificadas en 
una intención pedagógica y en la 
búsqueda de los criminales. Al revés, 
la procacidad explícita de algunas 
situaciones nunca ha llevado a esce-
nas gratuitas de violencia ni próxi-
mas a la pornografía. La constante 
retrospectiva, la “banalidad del mal” 
que puede esconderse en cualquier 
personaje aún sin ser el responsable 
del crimen, las imágenes de las ciu-
dades donde ocurre la acción, el en-
canto de las personalidades y con-
flictos de los investigadores, los va-
riados aspectos sociales que ronda 
periféricamente y la impresionante 
calidad audiovisual del producto, 
nos hacen olvidar la prontitud exa-
gerada con la que se resuelven casos 
que habrían durado meses si nos ate-
nemos a la realidad. 

Tiene CSI la peculiaridad de sus 
spin off o series derivadas, a partir 
de la serie principal. De CSI: Las 
Vegas surgieron CSI: Miami y CSI: 
Nueva York. De donde se infiere que 
el entorno urbano es esencial a la 
teleserie y que de alguna manera 
realizamos un viaje al interior de la 
ciudad que no deja de tener un tufi-
llo turístico, no obstante “el proble-
mita de los asesinatos”, los cuales se 
resuelven casi todos. Los cambios 
de ciudad han permitido también 

cambiar de elenco, y conocer perso-
nalidades diferentes y atractivas, co-
mo ocurre con los inspectores jefes 
Gil Grisson, Horatio Caine y Mac 
Tylor. Sin embargo, antes de la 
mezcla de recursos de la novela y el 
cine negros, considero que la fórmu-
la-CSI consiste en aliar la tecnología 
como show de “la gran promesa de 
la civilización”, la recurrentísima 
batalla entre el bien y el mal que 
presenta a los agentes como los nue-
vos guerreros del siglo XXI, y la 
pasmosa sencillez de la narración 
audiovisual que no exige del espec-
tador ningún esfuerzo especial. Creo 
firmemente en los resultados de un 
estudio hecho por la agencia Reuters, 
cuando descubrió que CSI: Miami 
fue la serie más vista durante el año 
2006. 

Por su parte, Fuga de la prisión 
mezcla drama, suspenso, y mucha 
acción y aventura. Solo faltaría ex-
poner la cantidad de violencia     
desatada o contenida dentro de una 
serie cuyos demás recursos descan-
san sobre el despliegue de muchas 
líneas argumentales o subtramas. 
Hay algo exótico y elegante en Pri-
son Break, a la vez falso y ridículo 
por exagerado, inverosímil pero fas-
cinante. La fuga de los reos princi-
pales fusiona tales vertientes en una 
versión maniquea de la Divina Pro-
videncia como elemento dramatúrgi-
co, la cual no solo resuelve en el 
momento justo los atascaderos de la 
historia sino que también convierte a 
los protagonistas, los hermanos fora-
jidos Michael Scofield y Lincon Bu-
rrows, en elegidos de la bienaventu-
ranza.  

Las soluciones para escapar, los 
interminables recorridos por la 
unión americana, los cambios en las 
perspectivas de los personajes sobre 
quienes nunca terminamos de saber-
lo todo (sea un convicto hispano o la 
mismísima presidenta de los Estados 
Unidos), los manejos del poder de-
trás del poder, las historias de amor 
erótico y amor filial, de nuevo el re-
flejo de problemáticas de distintas 
clases y sectores sociales, la re-
flexión en torno a las complejidades 
del sistema americano y su ya con-



deliciosos brebajes de la ficción, 
como hacemos en el complejo 
mundo real. Nuestra ganancia, 
más allá de la diversión casi 
siempre garantizada, se esconde 
en el depósito del sentido común, 
la lógica de una actitud civilizada, 
así como en la responsabilidad 
ciudadana y la seriedad concep-
tual que puede emerger entre va-
cuidades y enrarecidos intereses. 
Pero tampoco tenemos que verlo 
todo, ni mantener encendido el 
televisor para ver lo que nos 
pondrán, y menos confiarle nues-
tro crecimiento educacional, cul-
tural o personal, a la “caja de los 
tontos”, como algunos prefieren 
considerar al televisor.  

En ese sentido, hagámosle ca-
so a un redomado filósofo anti-
cristiano, el alemán del siglo 
XIX Friedrich Nietzsche, a quien 
podemos parafrasearle un pensa-
miento como si viniera de la va-
liosa disciplina Educación para 

los medios: hay que enfrentarse a la 
pantalla (del televisor, de la compu-
tadora, del nintendo, etc.) con una 
“moral de señores” y no con una 
“moral de esclavos”.  

Ver y asumir los mensajes televi-
sivos de una manera “dialógica”     
–vamos a llamarle así-, después de 
discernir qué es ventajoso y qué no, 
qué nos ayuda a vivir y qué puede 
perjudicarnos, cuál mensaje nos 
hace mejores personas y ciudadanos 
o cuál nos resulta menos convenien-
te.  

Esa prudencia vendrá a ser una 
manera responsable, no solo de dis-
frutar la televisión y de aminorar sus 
eventuales inconveniencias, sino 
permitirá ser libres y amos de nues-
tra sana diversión, sin depender tam-
poco de que nos sean accesibles las 
sofisticaciones de la televisión digi-
tal, donde el televidente confecciona 
su propia programación televisiva.  
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valeciente mito del american 
way of life, promueven, en las 
dos primeras temporadas trans-
mitidas en Cuba, la estrategia 
de una ilusión que suspende la 
incredulidad del espectador, a 
pesar de la manipulación explí-
cita. En las condiciones  límites 
donde se encuentran los perso-
najes, esta representación que se 
pretende realista viene a ser una 
flagrante contradicción técnico-
estética. Aunque hoy encante, 
no parece ser Fuga de la prisión 
de esas propuestas que superan 
las barreras del tiempo. 

Las cuatro teleseries comen-
tadas tienen en común lo que 
podríamos llamar una Poética 
de la Rebeldía; esto es, la fun-
damentación estética e ideológi-
ca de una acción emancipatoria 
de las presiones del cuerpo so-
cial, una suerte de catarsis post-
moderna en busca de una con-
cepción pragmática de libertad 
que no incluye necesariamente la vi-
da interior. Comparten el recurso de 
la investigación (el conflicto con lo 
desconocido), y bajo el criterio me-
diático de convertirlo todo en un 
show, encontramos el espectáculo 
ciencia ficción y de casos paranor-
males (Expediente X), el espectáculo 
tecnológico (CSI), el espectáculo 
científico (Doctor House) y el espec-
táculo de la astucia y la habilidad 
(Fuga de la prisión). Las series tien-
den a volverse predecibles después 
de ver un grupo de capítulos, y esto 
indica agotamiento. Un estudio de 
estas series, y de otras, en un futuro, 
permitirá descifrar a través de las 
obsesiones, los sueños, los mitos, 
las neurosis, los placeres, las diver-
siones y los deseos que muestran, la 
sensibilidad y el pensamiento pro-
fundo del hombre del presente.   

Debe tomarse en cuenta el efecto 
de un artículo tan seductor y esclavi-
zante, cuya influencia prueba volun-
tades y convicciones. Un espectador 
atrapado en un solo capítulo podría 
estar viendo la serie durante un 
tiempo, amparado en la justificación 
más común: “quiero ver cómo ter-
mina”. Y al final (del espectador, no 

de la serie) puede que se revele    
contra la adicción mientras los anun-
cios hacen suculentas promesas de 
“nuevas” producciones. Las maqui-
narias de la industria audiovisual 
empiezan a segregar variantes mo-
dernizadas y desubstanciadas de sus 
productos que consisten en un entre-
tenimiento “anestesiante”. Y, de se-
guro, la ambigüedad moral, la con-
fusión de valores y las actitudes 
irresponsables que caracterizan los 
enlatados no faltarán. Nunca falta, 
por ejemplo, la ambigüedad. House 
apoyó la eutanasia en un capítulo, en 
CSI la mentira es una herramienta de 
trabajo, y los fugitivos de Prison 
Break están más preocupados por 
recuperar sus vidas que por las con-
secuencias que sus actos desespera-
dos dejan en la vida de la gente. Na-
die puede afirmar que este sea el 
punto de vista de los realizadores de 
las series, pero el discurso dramáti-
co permite legitimar el pensamiento, 
el habla y las acciones de los perso-
najes de maneras muy sutiles. 

Queda de parte de las familias no 
aceptar estos mensajes como hipno-
tizados receptores, sino interactuan-
do con discernimiento frente a los 



Del fundador, los Estatutos  
y otras cuestiones del  

siglo XVIII cubano 
 

E l Real y Conciliar Cole-
gio Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio 

ha sido considerado, por algunos au-
tores y en cierto modo, heredero de 
un supuesto interés modernizador 
presente en el colegio San José hasta 
el momento de la expulsión de la 
Compañía de Jesús en 1767. En 
cualquier caso, las bases estructura-
les y funcionales de que fue dotado 
por los Estatutos del obispo Hecha-
varría, sin apartarse considerable-
mente de la tradición escolástica, de-
jan entrever fisuras notables vincula-
das a las ideas y textos de la época. 
Por lo menos, el espíritu que trans-
piran estas bases fundacionales es 
más amplio y creativo que el de la 
Universidad dominica. Su redactor 
intentó dejar constancia de su interés 
por las inquietudes intelectuales del 
siglo, al afirmar en la Introducción 
que los Estatutos estaban concebidos 
a la manera de las luces, que "rayan 
por todas partes en un siglo de tanta 

ilustración". Por supuesto, hay mu-
cho más que esto en el documento. 

La cuestión, sin embargo, es más 
amplia, como se señalaba al inicio 
de este trabajo. No es sólo la consta-
tación de la presencia, en la norma-
tiva principal del Seminario, de 
ideas cercanas, de algún modo, a al-
guna variante del pensamiento ilus-
trado, sino en qué medida esta pre-
sencia era cierta en Cuba con ante-
rioridad a su fundación. Responder 
con argumentos sólidos a esta pre-
gunta es algo que no se intentará en 
este momento, en tanto se requieren 
aún estudios que permitan adentrar-
nos con mayor profundidad en las 
especificidades del siglo XVIII cuba-
no, en el área del pensamiento como 
en tantas otras. Sin embargo, sí hay 
dos aspectos que vale la pena desta-
car, porque constituyen indicios de 
interés.  

El primero es el caso de la ense-
ñanza jesuita en Cuba entre 1720 y 
1767. Al respecto, es necesario re-
conocer que no sabemos aún mucho. 
Rafael Montoro insistía en que 
"...apelaban a la razón y a la expe-
riencia a la manera moderna. Son 
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La presente conferencia fue impartida por el 
doctor Edelberto Leiva Lajara en el encuentro 
El pensamiento fundacional de la nación cubana, 
auspiciado por el Grupo de Reflexión y Servicio 
del Arzobispado de La Habana en marzo de 2004. 
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eclécticos". A lo que agrega Luis A. 
de Arce: "...trajeron mucho del pen-
samiento racionalista francés que 
desde entonces divulgaban mucho en 
México. Dominaban a Rousseau, 
Voltaire, Diderot, D'Alembert y 
Mably. A este grupo pertenece el 
padre Alegre (...), sucesor de los 
P.P.Camoy, Castro, Abad y Clavije-
ro, todos antiescolásticos”. La au-
sencia de fuentes aconseja ser más 
prudentes, pero algunos aspectos re-
lacionados con el colegio habanero, 
así como una ubicación general de 
éste dentro del conjunto de institu-
ciones similares con que contaba la 
Compañía en su Provincia de Nueva 
España, pueden brindar una idea 
aproximada -aunque hipotética- del 
alcance de la labor pedagógica jesui-
ta en esta dirección.            

En primer lugar, habría que se-
ñalar el vínculo de los jesuitas de La 
Habana con Nueva España, provin-
cia de la orden de la que procedían 
en su mayoría y a la que pertenecía 
su establecimiento en esta ciudad. 
La relación no es poco significativa, 
porque los jesuitas de Nueva España 
conformaban el más relevante nú-
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cleo de actividad cultural de la orden 
en el mundo colonial hispano. Fran-
cisco Javier Clavijero, Francisco Ja-
vier Alegre, Andrés Caro, Pedro Jo-
sé Marqués y muchos otros pertene-
cían a una pléyade brillante cuya 
obra contribuyó al conocimiento de 
la geografía y la naturaleza america-
nas. Tras el destierro, la labor que 
desarrollaron en Europa adquiere en 
ciertos aspectos carácter de un ver-
dadero nuevo descubrimiento de 
América. En el período precedente, 
eran ellos quienes estudiaban, escri-
bían y explicaban en los colegios de 

Nueva España. El contacto del gru-
po habanero con la actividad peda-
gógica e intelectual de los jesuitas 
novohispanos estaba garantizado tan-
to por el constante tránsito de los 
que por un motivo u otro se dirigían 
a España como por las visitas que 
con otros fines realizaban a La 
Habana. 

No obstante, entre los profesores 
del colegio habanero cuyos nombres 
han llegado a nosotros no abundan 
los nombres conocidos por sus pre-
ocupaciones científicas y pedagógi-
cas. El más brillante fue sin dudas el 
padre Francisco Javier Alegre 
(1729-1788), quien enseñó en La 
Habana entre 1750 y 1757. Lo más 
conocido es su Historia de la Pro-

vincia de la Compañía de Jesús en 
Nueva España, pero su bibliografía 
es significativamente más amplia y 
abarcadora. De sus Instituciones 
Theologica, en siete volúmenes, has-
ta los Elementos de Geometría y los 
tratados sobre Secciones cónicas y 
gnomónicas, pasando por sus sermo-
nes, la traducción en versos castella-
nos del Arte Poética de Boileau, 
poesías, un tratado de retórica y 
otras obras, Alegre muestra la pro-
fundidad de un espíritu esencialmen-
te humanista y renovador. Por tanto, 
su profesorado en La Habana posi-
blemente haya dejado huellas. Del 
resto de los profesores, José Javier 
Alaña, ha sido descrito como "un 
excelente maestro para las matemáti-
cas y las lenguas griega é inglesa". 
Otros nombres a considerar serían 
los de los padres Pedro Rothea, An-
drés Prudencio de la Fuente y Juan 
Antonio Araoz, aunque sus intereses 
literarios se inclinaban más hacia la 
apología religiosa. 

Otros elementos de carácter ge-
neral permiten apreciar tanto el lu-
gar del colegio dentro del conjunto 
de instituciones de su tipo pertene-
cientes a la Compañía, como las po-
tencialidades que la proyección inte-
lectual jesuita del siglo XVIII brin-
daba, en cuanto dirección de la ense-
ñanza y más allá de la notoriedad de 
los profesores. Si se analiza el pri-
mer aspecto, se observa que el cole-
gio habanero parece haber ocupado 
un lugar destacado entre sus simila-
res de la Provincia de Nueva España. 

Entre los 27 planteles educacio-
nales, pertenecientes a la provincia 
novohispana de la Compañía, el de 
La Habana cedía, en cuanto a núme-
ro de cátedras en función, sólo a tres 
de los principales: el Colegio Máxi-
mo de San Pedro y San Pablo, el de 
Guatemala y el de Mérida. Las Sa-
gradas Escrituras y el Derecho Ca-
nónico sólo se enseñaban en estas 
últimas. Resulta obvia, en el contex-
to habanero, la ausencia de la ense-
ñanza de las lenguas indígenas. No 
obstante, en el colegio eran comen-
tadas las Sagradas Escrituras y se 
explicaban nociones de Teología 
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Moral. Todo parece indicar que San 
José no era un eslabón más en la ca-
dena de instituciones de la Compa-
ñía de Jesús, sino un eslabón fuerte 
concebido como parte esencial de 
una estrategia que les debía permitir 
consolidarse dentro de una sociedad 
que ya entonces, para ojos avizores, 
se presentaba prometedora y fecunda, 
incluso en los nexos que se estable-
cían entre las más poderosas familias 
criollas y los círculos de poder me-
tropolitanos. 

Sin embargo, la forma de expre-
sión de las ideas entre los jesuitas de 
La Habana no parece haberse inser-
tado en el espíritu del replanteamien-
to de cuestiones teológicas o políti-
cas, ni ha podido constatarse en la 
sociedad habanera de la época la di-
fusión de doctrinas que, partiendo 
del colegio, preconizaran "el regici-
dio, el tumulto, la desobediencia a la 
autoridad pública y el atentado de 
hacer callar a esta, subrogando en su 
lugar la privada y violenta...", de 
que en general se les acusara en el 
dictamen fiscal previo a la expulsión.  

Sí existen indicios de que el 
plantel jesuita fue uno de los canales 
a través del cual se produjeron en la 
Isla contactos con el caudal de ideas 
que fluía de la Europa del Siglo de 
las Luces. También lo fue, sin dudas, 
de las ideas que generaba el mundo 
americano a través de la Compañía, 
su atenta observadora y partícipe de 
sus más íntimos procesos. La com-
posición de la biblioteca del colegio 
San José, que se conoce, al menos 
en parte, gracias al inventario reali-
zado tras su ocupación en 1767, 
constituye uno de ellos, y de las 
ideas que corrían tras los muros del 
plantel. Ideas que, consecuentemen-
te administradas a través de los pa-
dres y sus educandos, pudieran 
haber hallado una limitada difusión 
fuera de ellos. 

La biblioteca se hallaba bien pro-
vista de gramáticas y diccionarios 
latinos. Al explicarse todas las cla-

ses en ese idioma, la enseñanza gra-
matical se centraba en el latín. Para 
ello el colegio contaba con cinco 
ejemplares del Arte de Nebrija, así 
como obras de clásicos, entre ellos 
Virgilio, Ovidio, Terencio, Cicerón 
y otros. Aunque se admite que en 
Cuba no se comenzó a enseñar gra-
mática en castellano hasta el siglo 
XIX, podrían expresarse ciertas du-
das en cuanto al período de existen-
cia del Colegio San José, toda vez 
que se conoce que los jesuitas no-
vohispanos editaban textos de gra-
mática en castellano. Perteneciendo 
los planteles de la orden en Cuba a 
la Provincia de Nueva España, re-
sulta curiosa la ausencia de textos de 
este tipo en el inventario de la bi-
blioteca. De haber existido, se trata-
ría de comentarios y explicaciones 
de la obra de Nebrija, y pudieran 
haber resultado atractivos para quie-
nes tuvieron acceso a la biblioteca 
tras la expulsión.  

En la biblioteca jesuita no se en-
contró ni una sola obra de Aristóte-
les, lo cual hace pensar cuando me-
nos en un uso muy limitado de sus 
concepciones. Cierto que tampoco 
había textos comprometedores a los 
ojos de un catolicismo ortodoxo. Por 
lo visto se utilizaba un Cursus philo-
sophicus del padre Aguilar y la Phi-
losophia Thomistica del benedictino 
Luis Babenstuber. También conta-
ban con las obras de Francisco Suá-
rez; el Teatro Crítico Universal del 
padre Feijoo, y en los manuscritos 
de filosofía del colegio aparecen ci-
tados con frecuencia los ingleses 
Locke y Newton, y el francés Des-
cartes. La presencia de cinco tomos 
de obras de Newton -pudiera tratarse 
de los Opuscula Mathematica..., 
compilado por G. Castillón en 1744-, 
de una Física Experimental y unos 
Elementos de Física anónimos, junto 
a otros textos el mismo tipo, indican 
a las claras el interés por una mate-
ria que, además, era asignatura obli-
gada en los colegios jesuitas. 

Para otras asignaturas o temas 
específicos el colegio contaba con 
obras generalmente actualizadas. 
Destaca la presencia del Discurso 

sobre la Historia Universal de J.B. 
Bossuet, publicada en Madrid en 
1728, la Historia del Paraguay del 
jesuita Pierre Francois Xavier Char-
levoix, que vió la luz en París en 
1757, y el compendio de Historia de 
España de Jean Baptiste Philipoteau 
Duchesne, entre otras que, junto a 
algunos tratados de derecho, debie-
ron ser utilizados como parte de la 
teología moral. Cuatro tomos en fo-
lio de la obra De Justitia et Jure, del 
jesuita español Luis de Molina, ser-
vían de guía para las cuestiones del 
probabilismo de la orden. 

En resumen, textos de matemáti-
cas, ciencias naturales, novelas, bio-
grafías, sermones, etc., completaban 
unos 600 títulos que hacían de la bi-
blioteca jesuita de La Habana, sin 
dudas, una de las mejores, si no la 
mejor de su época en la Isla. La pre-
sencia de una serie de textos que les 
permitían estar más acorde con el 
siglo, a la manera española, hace 
pensar que la diferencia fundamental 
entre la Universidad dominica y el 
Colegio es que éste impartía conoci-
mientos más abarcadores y de modo 
más profundo. 

El segundo indicio a que hacía-
mos referencia es la propia persona-
lidad del fundador del Seminario de 
San Carlos. En cierta forma, el obis-
po Santiago José de Hechavarría y 
Elguézua resume los rasgos cultura-
les que tipifican el tránsito de la so-
ciedad criolla cubana hacia la socie-
dad de plantaciones esclavistas. En 
efecto, criollo el mismo, nacido en 
Santiago de Cuba, Hechavarría for-
ma parte de la élite insular -cierto 
que, originalmente, no de la habane-
ra, a la que lo vinculará sobre todo 
su ascendente carrera eclesiástica- 
que, con el fortalecimiento de sus 
posiciones económicas, ha asumido 
como motivo de orgullo su aspira-
ción a ser, también, ilustrada. Su fa-
milia era dueña de uno de los mayo-
res hatos del norte de la región 
oriental de la Isla y de varias hacien-
das, ingenios y un número no calcu-
lado de esclavos. Sus miembros eran, 
además, importantes comerciantes 
de Santiago de Cuba, entre cuyos 
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negocios figuraba, por demás no co-
mo último rubro, la introducción de 
esclavos en esa ciudad.    

A temprana edad ingresó Hecha-
varría en el Seminario de San Basi-
lio el Magno, de su ciudad natal, en 
el cual los estudios se enmarcaban 
en la misma tradición escolástica 
predominante en la Universidad. De 
allí pasó a La Habana, cursando Fi-
losofía, Derecho Canónico, Romano 
y Teología en San Gerónimo. El 12 
de junio de 1750 recibió el grado de 
licenciado en Cánones, y el de doc-
tor el 24 del mismo mes. Cuatro 
años más tarde obtuvo la licenciatura 
en Derecho Civil  y algo después se 
le colocaba la borla de doctor. Hacia 
comienzos de 1757 alcanzó, por 
oposición, la cátedra de Prima de la 
Facultad de Cánones de la Universi-
dad.       

En lo referido a su carrera ecle-
siástica, se ordenó como presbítero 
más o menos cuando se doctoraba. 
Los prelados de su tiempo, Lazo de 
la Vega y Morell de Santa Cruz, lo 
tuvieron en alta estima. Al recibirse 
de presbítero se le nombró teniente 
de cura de la Parroquial Mayor de 
La Habana, con residencia en la 
iglesia del Espíritu Santo, y más tar-
de beneficiado. En junio de 1759, 
Morell lo elevó a Provisor y Vicario 
General de la diócesis, que gobernó 
de hecho en los últimos años de vida 
de este obispo, debido a su precario 
estado de salud. Obtuvo la mitra de 
Cuba en 1769 y estuvo en la Isla 
hasta 1788, cuando fue nombrado 
obispo de Puebla de los Angeles. 
Fue el último prelado que gobernó 
la diócesis con jurisdicción sobre to-
do el territorio cubano, pues en 
1789 fue creada la sede episcopal de 
La Habana. 

Aunque su formación transcurre 
en los marcos institucionales del más 
acendrado tradicionalismo escolásti-
co insular, la época de Hechavarría 
introduce en la personalidad de este 
prelado elementos importantes a la 

hora de emprender la valoración de 
su obra al frente del obispado y, por 
ende, como fundador del Seminario 
de San Carlos. La segunda mitad del 
siglo XVIII constituye no sólo la 
etapa de mayor esplendor de la so-
ciedad criolla, sino, también, la an-
tesala de una profunda remoción so-
cial y cultural provocada por la 
irrupción de la plantación esclavista 
en la economía de la Isla. Epoca 
frontera, o época de tránsito, no es 
extraño que haya generado mentali-
dades del mismo tipo, en las cuales 
los viejos moldes, los viejos esque-
mas, conservaban posiciones sólidas 
ante la amenaza de las nuevas ideas 
que por diferentes conductos arriba-
ban a la Isla.  

Numerosos indicios parecen co-
locar a Hechavarría en una encruci-
jada, a medio camino entre el ecle-
siástico educado en los cánones del 
pensamiento escolástico anterior, y 
el representante de una aristocracia 
en período de tránsito económico, 
de señores de hatos a plantadores, 
con todo lo que ello implica para su 
perfil ideológico, cultural, sicológi-
co. La fastuosidad y opulencia que 
se ha señalado como uno de sus ras-
gos personales encajan perfectamen-
te en este modelo. No deja de ser 
sugerente el que uno de los hechos 
más relevantes de su obispado, la 
celebración en 1778 del Segundo Sí-

nodo Diocesano en la historia de la 
Iglesia en Cuba, esté hasta hoy ro-
deado de una aureola de misterio, 
pues sus resultados nunca llegaron a 
ser aprobados por el gobierno me-
tropolitano, sin que se conozcan los 
motivos.  

Hechavarría era regalista, pero 
menos por las razones con que se ha 
argumentado tradicionalmente esta 
posición en los obispos americanos  
-al fin y al cabo eran funcionarios 
reales, nombrados por la Corona- 
que por correspondencia con la opi-
nión y las proyecciones del grupo 
social que representa. La representa-
tividad que emana de la labor de 
Hechavarría al frente del obispado 
es realmente la base de las diferen-
cias que pueden hallarse entre él y 
su antecesor Morell, menos vincula-
do a la oligarquía habanera.  

Que intelectualmente no escapa-
ba a inquietudes modernas, parece 
demostrarlo la presencia en su bi-
blioteca particular de obras de Vol-
taire, Rousseau, Helvetius, junto a 
la Enciclopedia y otros títulos prohi-
bidos por el Santo Oficio, que a su 
muerte, acaecida en Puebla de los 
Angeles en 1789, tuvo a bien reali-
zar un expurgo de los libros que ate-
soraba el obispo. Es incluso posible 
que, debido a su posición, algunos 
de estos títulos puedan haber pasado 
a manos de Hechavarría tras la ex-
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pulsión de los religiosos de la Com-
pañía de Jesús, habiendo ocupado 
antes un espacio en la biblioteca del 
Colegio San José.  

En cuanto a los Estatutos de San 
Carlos, que Hechavarría redactó re-
cién instalado en su elevada dignidad 
episcopal, constituyen tal vez el in-
dicio más importante del modo en 
que ciertas ideas y contenidos reno-
vadores se habían ido abriendo paso 
en el pensamiento de la elite habane-
ra del siglo XVIII, así como de su 
todavía débil influencia.  

El modo en que la organización 
de los estudios, sobre todo de Filo-
sofía, resquebrajaba la estructura tí-
picamente escolástica de la enseñan-
za tal como se impartía, digamos, en 
la Real y Pontificia Universidad de 
San Gerónimo, ha sido estudiado 
con cierta amplitud. Pero hay mo-
mentos en los Estatutos igualmente 
significativos. El primero de ellos, 
el de la concepción general del Cole-
gio Seminario, cuyo designio princi-
pal era, se expresa, 

...formar un taller, en que se la-
bren hombres verdaderamente útiles 
a la Iglesia y al Estado; hombres que, 
por su probidad y literatura, sean 
capaces de cualquier ministerio sa-
grado o profano, de hacer el servicio 
de ambas Majestades, y contribuir a 
la  felicidad de los pueblos. Con las 
miras puestas hacia estos dos puntos 
se han trazado unos Estatutos de 
crianza común, y trascendental a di-
versos destinos, de que se compone 
la sociedad civil (...)Se ha procura-
do no olvidar las fuerzas presentes 
del colegio, el genio, estilos y de-
más circunstancias del país (...) y 
afianzar de este modo la duración de 
la obra y sus buenos resultados. 

Más allá de formulaciones que 
puedan vincularse con mayor o me-
nor claridad a corrientes ilustradas 
de pensamiento, resalta la apropia-
ción de ese ambiente de época típi-
camente dieciochesco, que ve en la 
felicidad -aún no se habla en ningu-

na parte de progreso- el objetivo su-
premo del arte de gobierno, para el 
que se requieren personas prepara-
das para cualquier esfera de actua-
ción, incluyendo no sólo las del pen-
samiento sino, claro está, también 
buenos administradores.  

El interés por lograr este objeti-
vo condicionó que los Estatutos ob-
viaran decretos del sínodo diocesano 
vigente (1680) -y también del sínodo 
mexicano- sobre el juramento que 
debían hacer los seminaristas de se-
guir el estado eclesiástico.  

Llama también la atención la im-
portancia concedida a las particulari-
dades locales, al extremo de ver en 
su observancia una garantía para la 
duración y buenos resultados de la 
obra.  

En esto hay también mucho de 
continuidad con un modus vivendi 
afianzado desde los propios inicios 
de la colonización y que incorporó 
de modo orgánico la necesidad de 
adaptar a las realidades insulares 
tanto la herencia como las noveda-
des provenientes de Europa u otros 
ámbitos americanos.  

A tono con el impulso prove-
niente del centro de poder metropo-
litano, la normativa es claramente 
regalista. El caso de las becas es un 
buen ejemplo. Las doce que el semi-
nario de San Carlos heredara de su 
antecesor San Ambrosio, así como 
todas las dotadas a partir de los in-
gresos del ingenio de Poveda, eran 
becas de provisión episcopal. No 
obstante, el obispo Hechevarría de-
cidió que se proveyeran de acuerdo 
a las reglas del Real Patronato, ya 
fueran de oposición o de vocación, 
porque el colegio era “...una obra 
de la libertad del rey, y (...) su con-
servación, aumento y lustre no pue-
den venirle más directamente por 
otro canal que el de la real protec-
ción.” 

 El escudo real ocupaba un lugar 
privilegiado en la puerta del plantel, 
“en reconocimiento al Patronato Re-
gio y protección inmediata”. 

La reglamentación de los estu-
dios no se distanciaba resueltamente 
de la escolástica, pero ello hubiera 

sido verdaderamente sorprendente, 
en una sociedad cuyos cimientos aún 
se asentaban sobre un ordenamiento 
social, económico, cultural y políti-
co de horizontes muy limitados.  

Sólo la brusca sacudida planta-
cionista y esclavista de fnales del 
XVIII -ya cercana, pero aún impre-
decible para los contemporáneos- 
pudo generar una necesidad apre-
miante de renovación e innovación. 
Sin ello, es lícito suponer que la per-
cepción de ruptura con un pasado de 
anquilosamiento e inmovilidad no 
hubiera marcado con tanta fuerza 
nuestra percepción del tránsito del 
siglo XVIII al XIX.  

La línea que marcan los Estatu-
tos de San Carlos, en el ámbito pe-
dagógico y de pensamiento, es la de 
un tímido rejuego en las fronteras de 
la modernidad filosófica y científica, 
de espíritu conciliador con la esco-
lástica.   

 Lo más notable se halla en la 
estructura de los estudios de Filoso-
fía, que se cursaba a partir del tercer 
año de estancia en el Seminario du-
rante seis semestres, tres de los cua-
les se dedicaban a la llamada Física 
experimental.  

En consonancia, se reducían a 
dos semestres los contenidos de la 
Dialéctica (Súmulas y Lógica) y Me-
tafísica. El último semestre de dedi-
caba a la Ética.             

Es precisamente en el interés por 
la enseñanza de la Física que los Es-
tatutos de San Carlos introducen di-
ferencias notables con la estructura 
de la Filosofía que se impartía en la 
Real y Pontificia Universidad de San 
Gerónimo de La Habana, y parece 
más cercana a ciertos intereses de la 
enseñanza jesuita en San José, en 
cuya biblioteca, como hemos señala-
do, se hallaron obras de Newton y 
varias Físicas Experimentales.  

Lo importante no se reduce al 
hecho, ya de por sí nada inocente, 
de conceder un peso fundamental al 
estudio de la Física en detrimento de 
la Metafísica, sino que la referencia 
específica es a la Física experimental. 
En todo ello hay una clara innova-
ción con respecto a las estructuras 
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escolásticas tradicionales, explicable 
no sólo por la penetración de ciertas 
corrientes de ideas desarrolladas por 
el siglo XVIII europeo, sino por el 
evidente interés que mostraban los 
sectores oligárquicos criollos -a los 
que se hallaba estrechamente vincu-
lado el obispo Hechavarría- por la 
difusión de conocimientos aplicables 
a la producción agrícola, fundamen-
talmente la azucarera.  

En este aspecto, sin embargo, los 
Estatutos se adelantaban a las posibi-
lidades reales del medio social en 
que surgía el Seminario. Durante 
muchos años las asignaturas de Físi-
ca no fueron experimentales real-
mente, debido a la ausencia, tanto 
de los medios necesarios, como de 
los profesores con la calificación re-
querida para ello.  

Las posibilidades que abrió 
Hechavarría al sentar las bases esta-
tutarias del plantel no se materializa-
ron sino bajo el influjo de las refor-
mas emprendidas por el obispo Es-
pada en las primeras décadas del si-
glo XIX. 

Hay en los Estatutos pasajes diri-
gidos contra algunos de los aspectos 
más criticados de la escolástica, y 
que en la enseñanza universitaria en 
Cuba conservaban por entonces toda 
su fuerza. De este modo, Hechava-
rría recomendaba “...cercenar todas 
aquellas cuestiones reflejas y ridícu-
las, que el mal uso acostumbra le-
vantar sobre la cópula, el término y 
las segundas intenciones, y así de 
otras frioleras, que fuera de ser ex-
temporáneas embarazan el sólido 
aprovechamiento de la dialéctica”. 

Más adelante insistía en desem-
barazarse de supuestos problemas 
que, en realidad, sólo obstaculizaban 
el camino del conocimiento. Pero las 
propuestas son tímidas.  

Tal vez la más audaz fuera aque-
lla en que Hechavarría recomendaba 
a los profesores, en relación a las 
doctrinas e ideas de los autores en 
que debían apoyarse en sus clases, 

"no jurar en las opiniones de alguno, 
al hacer particular secta de su doctri-
na, sino enseñando las que les parez-
can más conformes a la verdad, se-
gún los nuevos experimentos que ca-
da día se hacen y nuevas luces que 
se adquieren en el estudio de la na-
turaleza".  

Ello implicaba, al menos en teo-
ría, que mientras los profesores de 
la Universidad eran simples lectores, 
los del Seminario podían exponer 
sus propias ideas y convicciones.  

La diferencia, en esencia signifi-
cativa, fue poco notable en los pri-
meros tiempos, haciéndose más mar-
cada a partir de la labor de José 
Agustín Caballero en el Seminario. 

La propia lista de autores reco-
mendados puede resultar muy ilus-
trativa. En lo fundamental eran estos 
Fortunato de Brescia y Pedro Caylly, 
autorizándose a falta de estos la uti-
lización del texto de Antonio Goudin. 
Ninguno de ellos se inserta como fi-
gura relevante en el movimiento fi-
losófico de los siglos XVII y XVIII, 
aunque, en un sentido de afirmación 
o negación, todos están relacionados 
con las discusiones que tenían lugar 
en Europa, por lo 
que pudieron consti-
tuir una vía, en la 
c o n c e p c i ó n  d e 
Hechavarría, para in-
troducir inquietudes 
de tipo moderno sin 
entrar en conflicto 
con la estructura es-
colástica predomi-
nante en el pensa-
miento insular del pe-
ríodo.  

Es muy notable la 
disposición que per-
mitía a los profesores 
del Seminario elabo-
rar los textos princi-
pales de las asignatu-
ras que impartían. 
Una disposición se-
mejante sólo fue emi-
tida para las universi-
dades españolas en 
1774. 

Más allá de los elementos plan-
teados, en los cuales de un modo u 
otro se atisba un tímido guiño ilus-
trado, los Estatutos fundacionales de 
San Carlos mantienen y refuerzan 
aspectos claves de la tradición, ali-
mentados con la perspectiva de las 
particularidades insulares. El mono-
polio del latín en la enseñanza per-
sistía en toda su fuerza, al extremo 
de prescribir la comunicación exclu-
siva de los colegiales en ese idioma, 
entre ellos, a partir del cuatro año de 
estudios. Pese a que se recomendaba 
un grupo de autores latinos, se 
prohibía absolutamente la lectura de 
Horacio, Plauto, Terencio, Virgilio 
y, especialmente, Ovidio, Juvenal y 
Marcial.  

Los impedimentos para ingresar 
al Seminario abarcaban un relativa-
m e n t e  a m p l i o  r a n g o  d e 
“insuficiencias”, inmediatamente ex-
cluyentes. Como la Universidad, el 
Seminario no admitiría sino a cris-
tianos viejos, limpios -según fórmu-
la de la época- de toda mala raza de 
moros, judíos, herejes y mulatos, 
cuyos ascendientes no hubiesen sido 
penitenciados por la Inquisición ni 
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por otro tribunal. Tampoco se admi-
tía a los hijos de los llamados 
“oficiales mecánicos.” Debía pro-
barse además la conducta intachable 
de los aspirantes.  

El sistema de control establecido  
para testimoniar la limpieza de san-
gre era riguroso. Se establecía una 
“inquisición secreta” sobre el origen 
del aspirante. De resultar satisfacto-
rio el procedimiento, se abría la in-
formación pública, en la cual los tes-
tigos debían ser “tres caballeros re-
gidores” y otros tantos “clérigos 
presbíteros”. Las buenas costumbres 
debían probarse de modo semejante. 

Una vez matriculado en el Semi-
nario, el colegial debía someterse a 
una rigurosa disciplina, minuciosa-
mente normada tanto en sus relacio-
nes con los “superiores, compañeros 
y criados” -las categorías con las 
que se designaba a aquellos con los 
cuales conviviría el seminarista- co-
mo en su vestuario y comportamien-
to.  

Así, por ejemplo, se prevenía a 
los colegiales, en las relaciones entre 
ellos, contra la “familiaridad”, se 
exigía el tratamiento de usted y se 

prohibía el “secreto, tocamiento de 
manos, amistades particulares, la en-
trada en alcoba ajena”, etc.  

Al mismo tiempo, los Estatutos 
insistían en castigar el uso de 
“dichos satíricos, apodos, burlas, 
bejámenes (sic), faltas de unión, 
destemplanza en las disputas, distin-
ciones entre ricos y pobres, de más 
o menos noble” y otras actitudes ne-
gativas. Esta previsión resultaba a 
todas luces necesaria en una institu-
ción que por sus características aco-
gería tanto a becarios pobres como a 
familiares de los fundadores de las 
becas, otros suficientemente solven-
tes para pagar al menos una parte de 
su estancia en el plantel, así como 
estudiantes externos.  

El espectro punitivo abarcaba de 
la amonestación a la expulsión del 
colegial, esta última solamente si 
mediaba aprobación y decreto del 
obispo y del Gobernador y Capitán 
General como Vicerreal Patrono. 

Lo expuesto recoge sólo algunos 
elementos de interés contenidos en 
los Estatutos elaborados por el obis-
po Hechavarría. Pudieran multipli-
carse, ampliando por consiguiente 
las posibilidades de reflexionar so-
bre su significado y alcance, pero 
ello es válido para cada uno de los 

aspectos tratados y provocaría la ex-
tensión excesiva de este trabajo.  

A manera de resumen, pero tam-
bién de conclusión, podemos afirmar 
que el Colegio Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio surge de una 
coyuntura que hizo coincidir el im-
pulso reformador, ilustrado y rega-
lista de la monarquía de Carlos III 
en materia de educación, con un 
proyecto que venía madurando en el 
seno de la sociedad habanera diecio-
chesca y que encauzó en esa direc-
ción parte del antiguo patrimonio je-
suita. En el plantel cristalizaban, en 
cierta forma, las búsquedas de una 
naciente élite intelectual en torno a 
las necesidades de las transformacio-
nes socioeconómicas e ideológicas 
que se estaban operando en el país. 

Fue, sin dudas, la obra más im-
portante del obispado de Santiago 
José de Hechavarría y Elguezua. 
Los Estatutos del Seminario permi-
ten entrever una cierta y tímida 
proximidad a actitudes y pretensio-
nes ilustradas, pero no van más allá 
de lo que el entorno sociocultural y 
económico de la época en Cuba pro-
piciaba.  

Es suficiente, sin embargo, para 
suponer que, al menos La Habana, 
era una puerta abierta desde hacía 
algún tiempo al flujo de ideas prove-
nientes de una Europa en renovación, 
tal vez, sobre todo, a través de Nue-
va España.  

San Carlos fue una de sus prime-
ras plasmaciones concretas, y aun-
que sería necesario esperar algunas 
décadas para que deviniera un bri-
llante centro cultural, muchas de las 
bases para ello estaban sentadas des-
de la propia época de su fundación. 
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D ebo confesar que cuando 
leí la carta abierta que me 
dirigió Carlos Galiano co-

mo réplica a mi comentario crítico a la 
edición de su programa Historia del Ci-
ne dedicada a la película Los Amantes, 
de Louis Malle, vinieron a mi mente 
esas polémicas interminables con que a 
veces nos castigan algunas revistas,  en 
las que dos críticos, cada uno de ellos 
empeñado en tener la última palabra, se 
turnan para revisar, con una minuciosi-
dad digna de mejores empeños, la más 
reciente respuesta de su adversario, tra-
tando de demostrar que lo que realmen-
te dijeron en su artículo anterior, no es 
lo que el otro entendió o quiso hacer 
ver que había dicho… Tales porfías me 
resultan casi siempre insoportables, y lo 
que menos deseo es alimentar una de 
ellas. 

Para evitar, por tanto, el caer en 
una controversia como ésas que abo-
rrezco, no pienso ponerme a escudriñar, 
ni la carta de Galiano, ni el texto del 
guión de su programa, que ha tenido la 
gentileza de enviarme. Mi artículo ori-
ginal, por cierto, fue en respuesta a lo 
que le oí decir en el programa. Tal vez 
si lo hubiera escrito después de haber 
tenido la oportunidad de leer el guión, 
hubiera redactado algunos párrafos de 
modo diferente, pero igualmente hubie-
ra salido en defensa del prestigio del 
Centro Católico de Orientación Cine-
matográfica, y apoyado el certero juicio 
del CCOC sobre la película de marras. 

El Diccionario de la Academia defi-
ne la calumnia como una “acusación 

falsa, hecha maliciosamente para cau-
sar daño”. De la maledicencia 
(derivada del verbo maldecir) afirma 
que es “hablar con mordacidad en   
contra de alguien, denigrándolo”. Co-
mo puede apreciarse, en la segunda fal-
ta el elemento de la falsedad de la acu-
sación, y tampoco se subraya una in-
tención maliciosa, pero ambas, calum-
nia y maledicencia, tienen el mismo re-
sultado: se denigra al prójimo. El pro-
pio Diccionario define denigrar como 
“deslustrar, ofender la opinión o fama 
de alguien”. 

Recordaré siempre vívidamente la 
historia (nunca supe si se trataba de un 
hecho real o de una parábola) que con-
taba un profesor de catecismo para ilus-
trar la gravedad tanto de la calumnia 
como de la maledicencia, y que refería 
la penitencia impuesta por un confesor 
a una persona que se acusaba de haber 
calumniado a alguien. “Ahora mismo 
sube usted al campanario de la iglesia 
con una cesta llena de plumas y las es-
parce al viento desde allí”, instruía 
muy severo al penitente. “¡Luego baja 
y me va a recoger todas las plumas, 
una por una, hasta que no quede ni 
una volando, en el pueblo o fuera de 
él!”. Ante la protesta de su feligrés por 
la imposibilidad de cumplir semejante 
penitencia, el confesor le explicaba que 
igualmente imposible era restituir su 
fama al denigrado, ya fuera como re-
sultado de una calumnia o de un chisme 
maledicente. La vida se ocupó de de-
mostrarme muchas veces lo que apren-
dí entonces: el prestigio y el buen nom-

bre son así de frágiles: tardan muchos 
años en establecerse, pero pueden rodar 
por tierra, irreparablemente, en unos 
minutos. 

Cuando un crítico conocido, con 
una larga carrera como comentarista de 
cine, en uno de los programas de más 
larga vida y de considerable audiencia 
de la televisión nacional, y en el canal 
con mayor cobertura de ésta, sostiene 
ante la cámara un ejemplar de la Guía 
Cinematográfica 1959-1960, y acusa a 
la institución que la publicó de haber 
condenado injustamente una “obra de 
arte” ante una audiencia que no tiene 
absolutamente ninguna otra referencia 
sobre esa institución, ni la menor posi-
bilidad real de acceder a otro punto de 
vista al respecto, está denigrando a esa 
institución. 

Al no hacer ninguna salvedad en 
beneficio de sus oyentes, la casi totali-
dad de los cuales no tiene la menor idea 
de lo que la Iglesia católica ha hecho 
por el cine y por la cultura cinemato-
gráfica en Cuba, Galiano no manifestó 
ningún respeto por el CCOC y su obra, 
y cooperó, en cambio, a crear una ima-
gen únicamente negativa del Centro y 
de la labor de la Iglesia en relación con 
el cine. Si Galiano hubiera decidido 
“disentir” (como prefiere él llamar a lo 
que hizo) en su programa de alguna en-
tidad cultural cubana contemporánea de 
alguna relevancia, me cuesta trabajo 
imaginar que lo haría sin al menos des-
lizar alguna expresión de reconocimien-
to por la labor de esa institución. Si 
hubiera hecho eso en relación con el 
CCOC, su programa no hubiera moles-
tado tanto, no sólo a mí, sino a muchos 
católicos que se sintieron tan atacados 
como yo me sentí. 

¿Que el CCOC se equivocó a ve-
ces? ¿Quién no? Una de las críticas es-
cogidas por Guillermo Cabrera Infante 
(el único crítico de cine que ha recibido 
el premio Cervantes) para su antología 
Un oficio del siglo XX fue aquella infa-
me diatriba que publicó en la revista 
Carteles, contra nada menos que Casa-
blanca, pifia fenomenal de la que el au-
tor se retractaría muchos años más tar-
de. Muchos de los que admiramos sin 
reservas la labor insigne del CCOC (en 
el que, como en todo grupo humano, 

En el número anterior publicamos una 
polémica entre Carlos Galiano y Gustavo 

Andújar. Con el trabajo que a  
continuación ofrecemos, este  

último desea poner punto final al debate. 
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colaboraron personas de muy diversa 
capacidad y talante), lamentamos sus 
excesos de celo, que disculpamos, son-
riendo las más de las veces, como pro-
pios de la época. 

Atrás quedó, por ejemplo, la clasi-
ficación “C”: prohibida, que compren-
siblemente parece irritar  tanto a Galia-
no. También a mí me molesta muchísi-
mo que me prohíban cosas. Siempre 
me molestó, pero ahora que soy (o al 
menos me gusta pensar que lo soy) un 
adulto responsable, estoy convencido 
de que nadie, cualquiera que sea su au-
toridad religiosa, civil o política, tiene 
derecho a decidir por mí qué puedo o 
no puedo ver, leer o escuchar. Como 
San Pablo, «Cuando era niño, pensaba 
como niño, hablaba como niño, razo-
naba como niño. Ahora que soy hom-
bre dejé atrás las cosas de la niñez» (1 
Cor. 13, 11) y no admito que me traten 
como a un niño, aunque se haga con la 
mejor intención del mundo. 

Lamentablemente, durante mucho 
tiempo los pastores de la Iglesia, al asu-
mir su deber de proteger a los fieles, lo 
hacían con un estilo paternalista, que 
trataba de conservar a las personas a 
salvo de influencias percibidas como 
perniciosas, a costa de mantenerlas co-
mo en una eterna infancia. Es el estilo 
del cura censor de Cinema Paradiso, 
que con su campana le indica al pro-
yeccionista qué escenas debe (¡horror!) 
cortar de la película a exhibir. Su pos-
tura, que hoy se nos manifiesta rígida e 
intransigente, por más que la imagine-
mos bien intencionada, responde a ese 
modo equivocado, todavía presente en 
muchos campos de la vida, de asumir 
responsabilidad por el bienestar espiri-
tual de quienes están a su cuidado, sin 
respetar la libertad de estos. Es a esa 
errónea concepción que obedecía la cla-
sificación “C”. 

No es que ya no existan hoy pelícu-
las que tengan una «perniciosa influen-
cia sobre la masa de espectadores y, 
por tanto, sobre la atmósfera espiritual 
y moral de la sociedad». Claro que las 
hay, y lamentablemente en mayor nú-
mero que lo que desearíamos. Sólo que 
ahora no las clasificamos como 
“prohibidas”, porque no aceptamos la 
idea de que una película se prohíba; las 

clasificamos como “negativas” y trata-
mos de dejar bien claro por qué las 
consideramos como tales, de modo que 
quien decida verlas, haciendo uso de la 
libertad que Dios le dio, sepa qué pue-
de esperar. 

Es tarea importante esta de ofrecer 
consejos, orientaciones y recomenda-
ciones respecto al talante moral de lo 
que se exhibe, porque no todo lo que 
uno puede ver, leer o escuchar es edifi-
cante, aunque pueda incluso tener un 
elevado valor artístico. Tal fue siempre 
la intención de la Guía Moral del Cine 
del CCOC, y tal es la de las reseñas El 
cine que vemos, que elabora y distribu-
ye SIGNIS Cuba. 

Una obra de arte (lo digo en gene-
ral, no en referencia a la película Los 
amantes, a la que ese calificativo le 
quedaría demasiado grande) no perma-
nece, por el mero hecho de ser una 
obra de arte, al margen de toda consi-
deración moral. La belleza no es un 
exorcismo contra el mal. De hecho, el 
mal se presenta siempre atractivo: ofre-
ce la felicidad que no tiene, promete el 
bien del que es incapaz. Miguel Ángel 
Asturias lo resume magistralmente 
cuando nos describe al protagonista de 
su novela El Señor Presidente: «Era 
bello y malo, como Satán». 

Ciertamente hoy tratamos más de 
destacar los valores que estén presentes 
en las películas, y evitamos convertir 
las reseñas en cadenas de juicios y con-
denas, pero ocurre que vivimos en una 
época en que se ha llegado a creer que 
toda normativa moral es una limitación, 
y toda clarificación sobre un tema mo-
ral, una injerencia moralizante. Galiano 
mismo llega a decir que «en el arte no 
se pueden hacer valoraciones morales 
sobre la base de preceptos como en la 
religión».  

Para mí, por el contrario, está claro 
que la moral, en cualquier campo, es 
cuestión de principios, que es como yo 
prefiero llamarles, aunque también po-
dríamos decir preceptos, o normas, o 
como quieran llamarse. Son los hitos 
que señalan el camino del bien: la vida, 
la libertad, la verdad, la justicia, la 
honestidad, el decoro, son valores que 
nos impulsan, no potalas que nos fre-
nan. 

La definición más aceptada de la 
moral es «la ciencia del bien, y de las 
acciones humanas en orden a su bon-
dad o malicia». Por supuesto que toda 
acción humana es compleja, y fruto de 
la interacción de numerosos factores y 
condicionamientos, pero hay acciones 
objetivamente buenas y acciones objeti-
vamente malas. Enfrentémoslo: el 
abandono de una hija es una acción ob-
jetivamente mala, y el hecho de que 
quien la abandonó tenga remordimien-
tos dice que es humano, no que esté 
obrando bien. Yo puedo sentir su dolor, 
pero no puedo aprobar lo que hizo, y si 
no dijéramos que está mal lo que hizo, 
y nos quedásemos en la contemplación 
de sus sentimientos atormentados, deja-
ríamos de mirar a la verdadera víctima, 
que es la hija abandonada. 

Si dejáramos de decir lo que está 
mal, dejaríamos de fijar la mirada en el 
bien: en la abnegación, el don de sí, la 
capacidad de sacrificio, el sentido del 
deber. A veces me angustia el hecho de 
que no parece haber otra motivación 
válida hoy que “lo que me gusta”. ¿Por 
qué escogiste esa carrera? –Porque me 
gusta. ¿Y este trabajo por qué no lo ter-
minaste? –Porque no me gusta. ¿Dónde 
quedó la satisfacción por el deber cum-
plido, el disfrute por el trabajo bien 
hecho? Como la protagonista de Los 
amantes, ¿vamos a abandonar lo que 
debemos hacer, sólo porque es una 
obligación que nos asfixia, en un am-
biente de rutina en el que nos sentimos 
tan atormentados? 

Rezamos y trabajamos para que 
SIGNIS Cuba, como en su época el 
CCOC, promueva el verdadero arte, en 
el que siempre se agita, misteriosamen-
te, el Espíritu de Dios; para que nunca 
se detenga en la contemplación resigna-
da del mal, y para que continúe propo-
niendo sin descanso, por más desacos-
tumbrado que parezca, el camino de la 
belleza, la verdad y el bien. 



Los laicos que animamos este proyecto de  
comunicación social nos sumamos a las voces que,  

desde el ciberespacio, anuncian la  
Buena Nueva revelada en Jesucristo -y con ella- hacemos  
patente nuestro compromiso con el carácter sagrado y  

trascendente de la persona humana en toda  
circunstancia y lugar. 
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