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La revista Espacio Laical, en este número, ofrece
un dossier dedicado al importante tema del ecumenismo, donde brindan sus análisis destacadas personalidades católicas, ortodoxas y de otras denominaciones cristianas. En la sección Tema polémico
aparece una amplia e interesante reflexión acerca
de la sexualidad humana. Además, será posible disfrutar un artículo de Jorge I. Domínguez, académico cubano residente en Estados Unidos, en el cual
opina sobre las posibilidades en el gobierno norteamericano para responder a la solicitud de diálogo
del Estado cubano. Y una nueva sección, De las entrañas de la Isla, dedicada a escrutar las esencias
de la cubanía, se inaugura con un consistente trabajo del académico e intelectual Edelberto Leiva.
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a palabra ecumenismo proviene
de una raíz semántica que pudiera interpretarse como tierra
habitada. Como adjetivo significa universalidad. En sentido implícito,
ecumenismo revelaría también vocación
al diálogo, a la conciliación de lo diverso.
No por gusto hoy día voluntad ecuménica, talante ecumenista, traduce
aquellas conductas que tienden a la
búsqueda de las semejanzas, de lo que
une más que a las diferencias incompatibles. De tal manera, pudiéramos encontrar la palabra ecumenismo en cualquier terreno de la religión, la política, la
ciencia o las artes donde se intente descubrir al otro, reconocerle y aproximarse desde el respeto a la pluralidad.
Pudiera pensarse que el ecumenismo
es un concepto relativamente nuevo para
la Iglesia. Es verdad que la Iglesia Católica, por disímiles razones, asumió
tardíamente el diálogo con lo diverso.
Fue al calor del Concilio Vaticano II, y
debemos al papa Juan XXIII una especial sensibilidad para captar la importancia del ecumenismo como una necesidad impostergable del siglo XX. Los
entonces teólogos conciliares y futuros
papas Pablo VI y Juan Pablo II, participaron activamente en esos debates. Sus
respectivas cátedras pastorales
marcarían a toda la Catolicidad
con el sello del ecumenismo, y no
sólo en el ámbito religioso.
Sucede que el ecumenismo está en la
raíz misma del Cristianismo. El Concilio, y así consta en sus documentos, sólo
actualizó algo que es como el corazón
del legado de Jesús: el otro, quién quiera
que sea y sin importar cómo piense, es
mi hermano; a él, al próximo, lo amaré
como Él nos ha amado.
Esta idea es sumamente importante
porque lleva implícito el concepto de la
fraternidad: todos los hombres, sin
distinción de razas, credos políticos o
filosóficos, género y edad, provenimos
de un origen común, de un Padre Único,
Espacio Laical 1/2007

misericordioso. Parafraseando una
máxima marxista, el hombre, antes de
hacer política, filosofía, religión o ciencia debe, primero, verse como hermano
del otro. Ese, y no otro principio, es el
que sostiene la vida sobre la Tierra. Es
lo único que puede empezar a hacer la
vida grata y virtuosa.
¿Es difícil? Sí, lo es. A tal punto
resulta difícil, que sólo Dios a través de
su Hijo Único sería capaz de afirmar
algo tan radical. Si los hombres poseemos la misma sangre, porque venimos
del mismo Padre, primero que todo
somos hermanos. Después, sólo mucho

No es posible
aniquilar a
un hermano porque
no coincide con
nuestras ideas.
Al pecado fratricida
de Caín y Abel, se le
oponen las parábolas
cristianas del
Buen Samaritano o
la del Hijo Pródigo
después, estaría cómo concebimos el
Mundo cada cual. Y eso último, que es
lo discutible, ya no tendría por qué ser
fatídico.
Sin esa lógica, que puede parecer
ilógica, Pedro, el primer apóstol, no
hubiera podido evangelizar las muy
ortodoxas comunidades hebreas de
Jerusalén. Pablo, ese apóstol itinerante,
primer difusor de la Buena Nueva en el
mundo pagano de la época, no hubiera
conquistado para Cristo el corazón de
tesalonicenses, corintios o romanos, tan
distantes en geografías como en culturas.
Y más recientemente, ni Martin
Luther King, jr, ni Ghandi hubieran
logrado cambios en sus respectivas
sociedades, tan distintos como son los
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blancos anglosajones protestantes de
aquellos antiguos negros esclavos africanos, los colonialistas anglicanos de los
pacíficos nativos hinduistas. La pedagogía del amor agápico y fraterno es tan
difícil, dolorosa e incomprendida a
veces que las cuatro personas citadas en
los ejemplos perdieron sus vidas en el
empeño.
Hay, además, un altísimo sentido
ético en el principio cristiano de la fraternidad: desaparece el concepto humano del enemigo absoluto. No es posible,
salvo en un acto de suma perversidad,
aniquilar a un hermano porque no coincide con nuestras ideas. Al pecado fratricida del Viejo Testamento, representado por Caín y Abel, se le oponen las
parábolas cristianas del Buen Samaritano o la del Hijo Pródigo.
De ese modo, la idea del enemigo
por todas partes carece de sensatez tras
irrumpir el Cristianismo en la historia
humana. El fratricidio sólo conduce al
agotamiento, a una espiral de violencia
sin fin, a la destrucción de lo bueno, de
la belleza y de la Verdad que puede
haber en cada hombre.
Muy interesante ha sido oír del poeta
Cesar López en la última Feria Internacional del Libro que debemos comenzar
a andar un camino de ecumenismo cultural; a rescatar a aquellos que, dentro o
fuera de la Isla, piensen o no de la misma manera que otros, y que son parte
indisoluble de nuestro patrimonio intelectual, es decir, hermanos en este Pater
común que es nuestra querida Cuba.
A los laicos, levadura y sal en la
sociedad, corresponde en el centro de
trabajo, en el barrio, en sus hogares,
comenzar a ver al otro como lo que es,
un hermano. Los hermanos tienen diferencias. Pueden, incluso, disgustarse un
tiempo. Pero saberse de una misma
sangre, tarde o temprano les hará buscar
el momento para acercarse, conversar,
hacerse próximos, habitar esta tierra
con todos y para el bien de todos.

E

n esta, nuestra América
Cristiana ¡caminamos! Sí,
un signo de la vida de fe
de nuestros pueblos latinoamericanos y del Caribe es la preparación que toda la Iglesia de este
continente está realizando para celebrar la V Conferencia.
El lema: Discípulos y misioneros
de Jesucristo, para que nuestros
pueblos en Él tengan vida. Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida. (Jn,
14,6)
El servicio que presto a esta Iglesia que vive en Cuba me ha permitido tocar, quizás en su fase más íntima, todos los preparativos del Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM) con relación a al V Conferencia.

a la mente la lucha de Pedro en el
mar de Galilea… “apártate de mí,
que soy pecador” y la palabra de Jesús: “desde ahora serás pescador de
hombres…”
Sin lugar a dudas, es vivir de
aquel espíritu que nos une a Jesús y
nos envía. Dar el paso de la conversión, de la comunicación fraterna y
de un vigoroso despertar misionero.
Huellas que dejó la preparación
Primera: Somos discípulos, es
una afirmación valiente cuando sabemos que lo somos porque le seguimos y seguir a Cristo implica que
uno lo cambia todo, mejor lo “vende
todo”, en expresión evangélica, con
tal de comprar ese tesoro escondido

que constituye su seguimiento. (Mt.
13, 44-66)
Sólo Dios exige un seguimiento
donde un Todo se relativiza hasta
llegar a ser Nada por Él.
Ese venderlo todo nos arranca de
nuestros egoísmos y orgullos para
meternos en la dinámica de la conversión que es, en el fondo, lo que
se va lentamente realizando en el
Discípulo que lo sigue. Esa conversión rompe nuestras cárceles y nos
conduce “a donde no queríamos” en
el proceso del discipulado.
Responder, sí, porque todo depende de una respuesta que doy a la
llamada que digo sentir. Escuchar
sus palabras y ponerlas en práctica.
Es aquel que edificó su casa sobre
roca. Cayó la lluvia a torrentes, so-

Por MONS. JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ, sj
Durante este tiempo: “Hemos
tomado más conciencia de la fecundidad de la vida de las comunidades
de la Iglesia, de sus debilidades y de
los desafíos que a esta le plantean su
propia realidad y la realidad actual
de nuestros países y de nuestro tiempo. Queremos dar un paso más por
el camino del encuentro con Jesucristo Vivo”. (Presentación del Documento de Participación)
A mí, personalmente, me resulta
esperanzadora la disponibilidad de
nuestra Iglesia para sentirse sujeto
de conversión, pero también de una
llamada que la impulsa a anunciar a
Cristo Vivo en medio de nuestros
pueblos.
La Iglesia supera la trampa de
pensar que sus debilidades la incapacitan para el anuncio de Jesús. Viene
Espacio Laical 1/2007

Monseñor Juan de Dios Hernández,sj, obispo auxiliar de la
arquidiócesis de La Habana y
delegado de la Conferencia de
Obispos
Católicos
de
Cuba
(COCC) ante el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
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pló el viento huracanado contra la
casa, pero la casa “no se derrumbó,
porque tenía los cimientos sobre la
roca”. (Mt. 7, 22-25)
Sabemos que las llamadas de Jesús para hacernos discípulos se suceden unas detrás de las otras, con un
itinerario y una dinámica difícilmente analizables con nuestros torpes
instrumentos humanos. Sólo vamos
comprobando que ellas son muchas,
cada una más exigente que las anteriores y que provocan en nosotros
crisis de crecimiento humanocristiano.
La llamada y nuestra respuesta,
si es afirmativa, nos colocan al interior del radicalismo evangélico,
para salir de nosotros mismos y seguirlo a Él.

En esta llamada, es bueno acentuar la realidad de la crisis que pasa el discípulo de Jesús, porque es
un indicador que, en cierta medida,
me revelará la autenticidad del seguimiento, me irá diciendo el costo
que estoy pagando por el valor que
quiero adquirir, en este caso seguir
a Jesús.
Acentúo la crisis porque nuestros
tiempos no se caracterizan por pagar
costos de sí: la dinámica del placer,
del gusto, del ‘me da la gana’, lamentablemente están presentes, también las del ‘todo el mundo lo hace’.
La crisis del seguimiento y discipulado cristiano, dramática o no, es
precisamente la que nos prepara y
nos conduce a una conversión más
madura y decisiva.
Y así, entre crisis y arribo al valor, Jesús nos sigue llamando y
nuestra fidelidad le sigue respondiendo.
Para ser discípulo se le sigue,
pero para seguirlo hay que
‘contemplarlo’. La contemplación
nos llevará a un conocimiento diferente al que podemos adquirir mediante los estudios bíblicos. La contemplación nos llevará a conocerlo
con el corazón. Es ese conocimiento,
de carácter afectivo, quien provocará
efectivamente, nuestros cambios, es
decir, nuestra conversión.
Seguir a Jesús como discípulo es
amarlo, no investigarlo.
Hay que pedirle al Espíritu esa
gracia. Como nos hablaba San Pablo: …es una sabiduría escondida
venida de Dios (1 Co. 1, 30; Ef. 1,
9) y nos dice que le fue revelado el
conocimiento de Dios (Ga. 1, 16).
Segunda: Somos misioneros, no
hay palabra más plena, más clara y
más fuerte que la de la Vida, y es
que ahí radica la manera correcta y
real de anunciar el Evangelio en la
escuela de Jesús. Desde ahí se es
misionero. Lo otro corre el riesgo
de convertirse en un activista o funcionario religioso.
Y es que la vida se anuncia viviendo. En la escuela, en la que JeEspacio Laical 1/2007

sús inicio y entrena en la misión a
los discípulos, no hay especialidades: Jesús no introduce técnicas de
predicación, de sanidad, de acción
social, de expulsión de demonios, de
dinámicas relacionales… No consta
que las dispensara, pero ni las usó,
ni las enseñó. Todo su quehacer, como Maestro de Misioneros, se concreta en hacer brotar de sus discípulos actitudes de vida. Para enseñar a
vivir, que esa es su misión (y la
nuestra), no basta teorizar acerca de
la vida, hay que vivirla, darla vivida: Ámense como yo…, hagan lo
que me han vista hacer, estoy entre
ustedes sirviendo, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo (Jn. 13…). En esto radica la
“autoridad moral” de todas sus palabras, por lo que el pueblo le admiraba y le distinguía sustancialmente de
los Maestros de la ley.
Ser misionero es trabajar con el
lenguaje de la vida. Lenguaje, este
de la vida, tanto más imprescindible
cuanto mayor son las resistencias
culturales y sociales que experimentamos en nuestra sociedad hacia el
Evangelio.
Se necesita, entonces, un lenguaje de signos fuertes, que sólo saben
hacerlo hombres y mujeres amigos
fuertes de Dios (Santa Teresa)
Esme gran lástima, porque
–como digo-, conozco muchas almas
que llegan hasta aquí, y que pasen
de aquí como han de pasar, son tan
pocas, que hace vergüenza decirlo.
No digo que hay pocas, que muchas
deben haber, que por algo nos sustenta Dios; digo lo que he visto.
Querríalas mucho avisar que miren
nos escondan el talento, pues que
parece las quiere Dios escoger para
provecho de otras muchas, en especial en estos tiempos que son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. (Teresa de Jesús,
Libro de la vida, 15,5).
Y no hay signo más fuerte para
confortar a los débiles que la vida.
Con la vida, con los labios y con los
hechos.
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Para anunciar a Dios, en una sociedad congelada, no muerta
(Marcos 6, 39; Juan 11,4) en su fe,
de forma generalizada, hacen falta
lenguajes, testimonios ardientes y
apasionados, capaces de afrontar,
desde su pasión por Dios, el martirio sin sangre del hielo de la indiferencia, el agnosticismo, la cristofobia, y todo estos no menos doloroso
que el martirio violento, y que requiere un amor no menor.
Es la misión en el desierto. Precisamente en una realidad hostil, como la aludida, se añade un plan de
exigencia en este reto de anunciar el
Evangelio.
Nos vamos a encontrar en nuestra sociedad con hambre de Evangelio, lo cual ha de ser leído por el
discípulo-misionero como un signo y
una prueba de la enorme necesidad
que nuestro mundo tiene de él.
Preparar los caminos de Dios es
anunciarle de tal manera que sea fácilmente reconocido, que nuestros
destinatarios no puedan resistirse a
conocerlo, amarlo, servirlo.
Cuando se oye decir que la fe no
tiene sentido, que es cuestionada,
que está agotada en sí misma…, no
es hora de mirar con despecho hacia
fuera de nosotros mismos, a los que
lo dicen, ni de ponernos bravos con
ellos ni con nadie.
No es la fe que flaquea, sino los
portadores de ella. A lo mejor la llevamos sin demasiada convicción y
no como fuerza y energía de Dios
(Efesios 3, 15).
Pienso que este nuevo aire desafiante que nos brinda la V Conferencia del Episcopado nos ayudará, todavía más, a sentirnos llamados a
ser discípulos y misioneros del Señor para que nuestra sociedad tenga
vida y la tenga abundante.

Hacia Aparecida, Brasil

P

uede un desconocedor
creer que la memoria histórica no es necesaria;
que lo importante es vivir el ahora y
el pasado, hoy, poco importa.
La historia de la Iglesia (como la
nuestra y la de los pueblos) es un camino, a veces más lineal o más tortuoso, en el cual cargamos sobre nosotros las experiencias de anteriores
acontecimientos, sobre todo de aquellos en los cuales hemos dejado lo
mejor de nosotros mismos.
Prácticamente, ya estamos a las
puertas de la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano que
ha de realizarse en Aparecida, Brasil,
en mayo del 2007, y a la cual la Iglesia regional llega con las manos llenas, con “memoria” y con un camino
recorrido.
Por eso hemos elegido algunas
notas de las cuatro Conferencias precedentes, el contexto histórico y social que en parte las definió, así como sus principales ejes temáticos,
con el objetivo de lograr una mayor
conciencia del camino recorrido. En
esta primera parte realizaré una
aproximación a la primera y segunda
conferencias.
I Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano
Se realizó en Río de Janeiro, Brasil, del 25 de julio al 4 de agosto de
1955, durante el pontificado de Pío
XII.
Durante el evento se constituyó el
CELAM, con sede permanente en
Santafé de Bogotá, Colombia.
Espacio Laical 1/2007

La Redacción
Contexto histórico y social
Desde la época de las luchas de
“emancipación” contra la colonia española, el sueño de una América unida (la “Patria Grande”, de Bolívar,
“del Río Grande a la Patagonia” que
prefiguró Martí) se había frustrado
por los regionalismos, las intervenciones y los caudillismos, acontecidos una y otra vez, en el continente.
Es este un sueño hasta hoy irrealizado, pero en el cual se tiene puesta la
mira desde hace ya casi un siglo, tanto por nuestras naciones como de la
Iglesia en el continente.
Al final de la Segunda Guerra
Mundial, en 1945, y con la pronta
recuperación industrial y económica
de inicios de los años cincuenta, Estados Unidos se conviertió en potencia mundial y América Latina pasó a
un segundo plano en relación con sus
intereses. El 30 de abril de 1948 se
funda la Organización de Estados
Americanos (OEA) mediante la firma
del Pacto de Bogotá con la participación de 21 países del continente americano. En diciembre de 1948, la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
adoptó por unanimidad la denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 4 de abril de
1949 se funda la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
y se estableció una alianza defensiva
regional, cuyo propósito era preservar la estabilidad, el bienestar y la
libertad de sus miembros mediante
un sistema de seguridad colectiva.
Fue uno de los hechos trascendenta-
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les de la Guerra Fría, en tanto que
supuso la formalización del “bloque
occidental” frente al liderado por la
Unión Soviética. En abril de 1955 se
realizó la Conferencia de Bandung
Indonesia, con representantes de 29
naciones para discutir la idea de un
grupo de países “No Alineados” en
la cual el máximo líder soviético, Nikita Jruschov, respondió con un llamamiento a la coexistencia pacífica
entre los bloques capitalista y socialista.
Durante toda esa época la población Latinoamericana creció a un ritmo acelerado y la acción de los misioneros protestantes era cada vez
mayor. Mientras tanto, la Iglesia Latinoamericana sufre una gran crisis
de sacerdotes y no posee la ayuda de
misioneros europeos. Sin embargo,
comienzan a expandirse por América
Latina las organizaciones internacionales católicas, sobre todo la Acción
Católica en sus formas especializadas,
que atendían de manera especial al
mundo obrero y al sindicalismo.
Principales ejes temáticos
1. Vocaciones sacerdotales al servicio del Continente Americano.
2. Instrucción religiosa.
3. Presencia y acción de la Iglesia
en la realidad social de los países latinoamericanos. (a. “La primera tarea,
que es la de iluminar se ejecuta difundiendo la doctrina social de la
Iglesia, a fin de que llegue a ser patrimonio de toda la comunidad católica…” b. “Es necesario educar a to-

dos los católicos en el cumplimiento
del deber social: ésta es la segunda
tarea necesaria.” c. “El pensamiento
cristiano…, contempla como elemento importantísimo la elevación de las
clases necesitadas, cuya realización
enérgica y generosa aparece a todo
discípulo de Cristo… Para ello se requiere la acción. El laicado católico,
bien instruido y bien formado, tiene
una tarea especial e insustituible en la
animación y vivificación del mundo
económico – social”.)
4. La Creación del CELAM
(Consejo Episcopal Latinoamericano)
compuesto por los representantes de
las Conferencias Episcopales Nacionales de la América Latina y cuyas
funciones serán: a) Estudiar los asuntos que interesan a la Iglesia en la
América Latina; b) Coordinar las actividades; c) Promover y ayudar
Obras Católicas; d) Preparar nuevas
Conferencias del Episcopado Latinoamericano, cuando fuesen convocadas por la Santa Sede.)
Comentarios
En Río se manifestó la preocupación de formar mejor la fe del pueblo
y de los laicos comprometidos, con
el objetivo de lograr claridad ante las
corrientes no católicas. También se
enfatizó la necesidad de colaborar en
la solución de los problemas sociales
del momento.
Para defender y contribuir a la
solidez de la fe, se recomendó la lectura de la Biblia, el fomento de ediciones populares, la celebración del
día nacional de la Biblia y la organización de cursos bíblicos (DR 72).
De cara a contribuir en la solución de los problemas sociales, se recomendó el estudio de la Doctrina
Social de la Iglesia (DR 18, 51, 56,
79, 80).
Dadas estas particularidades, muchos han considerado la Conferencia
de Río de Janeiro y su documento, de
carácter apologético.

tiembre de 1968, durante el pontificado de Pablo VI. El tema central
fue: La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz
del Concilio. Entonces monseñor
Eduardo Pironio, tan recordado en
Cuba, era secretario del CELAM.
Contexto histórico social
El primero de enero de 1959
triunfó la Revolución cubana que, en
abril de 1961, declaró su carácter socialista. El Concilio Ecuménico Vaticano II (convocado en 1959 e inaugurado en 1962 por el papa Juan XXIII,
y presidido desde 1963 hasta su clausura en 1965 por el papa Pablo VI)
supuso una mayor apertura de la
Iglesia católica en la contemporaneidad gracias a su renovación teológica
y litúrgica, y a un nuevo espíritu de
apertura a las circunstancias del siglo
XX. Al final del Concilio, Monseñor
Larraín, Obispo de Talca (Chile) y
presidente en ese momento del CELAM, solicitó a Pablo VI convocar a
una Segunda Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano para la
aplicación del Concilio en América
Latina. En el año 1966 el CELAM
hizo la solicitud oficial y la Santa Sede aceptó la propuesta. En el lustro
1955 a 1960 irrumpió en América
Latina la cuestión del "desarrollo"
como perspectiva de solución a sus

crecientes problemas. Esta perspectiva estaba apoyada por la Comisión
Económica para América Latina
(CEPAL) dependiente de la ONU.
La CEPAL esbozó una estrategia de
desarrollo económico centrada en la
industrialización, pero sin asumir la
cuestión social.
Camilo Torres Restrepo (Bogotá,
1929) se ordenó sacerdote y estudió
sociología en la Universidad de Lovaina. Fue capellán auxiliar de la
Universidad Nacional y profesor de
su departamento de Sociología, donde realizó una importante labor investigadora y de acción social en los
barrios obreros. En 1965 creó el
Frente Unido de Movimientos Populares, se unió al Ejército de Liberación Nacional y abandonó el sacerdocio. Murió en 1966 en el primer enfrentamiento de las guerrillas colombianas con el Ejército, en el municipio de San Vicente de Chucurí.
A mediados de la década de los
años 60 la situación social se tornó
muy difícil para América Latina. La
pobreza alcanzaba niveles insospechados, la violencia arreciaba, los
regímenes militares se sucedían uno
tras otro. Fracasaba la Alianza para
el Progreso, las teorías desarrollistas
caducaban, y comenzaban a valorarse nuevas teorías a las cuales se adherían la mayoría de los intelectuales
y universitarios. Muchos de ellos se

II Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano
Se desarrolló en Medellín, Colombia, del 26 de agosto al 7 de sepEspacio Laical 1/2007

Obispos latinoamericanos firmando los documentos finales emanados de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellín, Colombia, en 1968.
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entregaron a las luchas, aún armadas,
por la liberación. Tenía América Latina, en aquel momento, 268 millones de habitantes. El 60 por ciento de
sus países estaba gobernado por dictaduras. El crecimiento económico
era de 6.00 US/año por habitante,
mientras que en Europa era de 60 y
en Estados Unidos de 150. Había 150
millones de latinoamericanos subalimentados, 50 millones de analfabetos
adultos y 15 millones de familias sin
techo. A propósito del tema del desarrollo, parecía que ya nada podía decirse, pues se consideraba agotado;
sin embargo, el Papa Pablo VI publicó en 1967 su Encíclica Populorum
Progressio.
Principales
ejes temáticos
1. Medellín fue la puesta en práctica (o como algunos suelen decir: la
versión latinoamericana) del Concilio
Vaticano II, el «Pentecostés de América Latina», una voz de entusiasmo y
de esperanza para nuestras comunidades. Hay que señalar, sin embargo,
que Medellín no se limitó a repetir o
aplicar el Concilio, sino que, más
bien, desarrolló de una manera activa
y creativa las temáticas del Vaticano
II y, sobre todo, las recibió y asimiló
desde la realidad propia del continente, al acoger de esta manera no sólo
la letra sino el mismo espíritu conciliar. Si el Concilio quería abrirse,
dialogar con el mundo moderno y detectar los Signos de los Tiempos,
Medellín logró señalar los propios de
la América Latina de aquel momento.
El resultado fue una reflexión y un
documento de un talante profético sin
igual.
2. Las reflexiones de Medellín
fueron trascendentales en la vida y
maduración de la Iglesia en América
Latina y el tema principal en torno al
que giraron las reflexiones y los diálogos fue el desarrollo, desde la visión de Populorum progressio.
3. Uno de los aportes fundamentales de la Conferencia se encuentró
en el concepto de «evangelización liberadora», a pesar de las graves reinterpretaciones y desviaciones que
aparecieron después, usado este térEspacio Laical 1/2007

mino desde un contenido predominantemente sociológico, ideológico y
contestatario. En Medellín el término
«liberación» tenía una carga Pascual
sin excluir la preocupación por toda
la realidad de la persona; no había
exclusión de lo social, pero tampoco
reduccionismo y mutilación. La propuesta liberadora (pastoralista y sociológica) de Medellín no tuvo relación con la aproximación marxista
que después tanto daño causó a las
comunidades del continente al proponer un cambio social y económico
desde una verdadera espiral de violencia, que al fin y al cabo (probado
está) sólo generaba más y más violencia.
4. Entre sus principales logros
también se destacaron: (a) la implementación de verdaderas acciones de
Pastoral de Conjunto, (b) la animación para la creación de Comunidades Eclesiales de Base, (c) la insistente búsqueda de una Iglesia socialmente comprometida, (d) el planteamiento de una teología latinoamericana desde la opción preferencial por
los pobres y (e) un fortalecimiento de
las labores misioneras del continente.
5. La expresión “Nueva Evangelización” es originaria de la Conferencia de Medellín. Apareció la expresión cuando, al referirse a los
compromisos de la Iglesia latinoamericana, se afirmó que ella debía:
“Alentar una Nueva Evangelización
y catequesis intensiva que lleguen a
las élites y a las masas para lograr
una fe lúcida y comprometida” (Mensaje a los pueblos de América Latina).
Comentarios
La Conferencia estuvo matizada
por la lúcida presencia del propio Pablo VI (primera visita del Pontífice a
América Latina) y definida por su
discurso inaugural, en el cual tocó
temas de especial interés como el pasado misionero y pastoral del Continente. Llamó a la perfección y a la
santificación, a través del testimonio
de vida.
En el contexto de la lectura de los
Signos de los Tiempos (término acuñado por el Vaticano II) apareció una
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de las mayores originalidades teológico-pastorales de Medellín: el esfuerzo por identificar y concretar dichos signos en la realidad del Continente y leer en ellos la presencia interpelante de Dios. En dicho esfuerzo,
los obispos encontraron en los pobres
a los protagonistas más significativos.
En Medellín la Iglesia Latinoamericana comenzó a tomar conciencia que el más grande desafío para su
misión evangelizadora era, precisamente, esa injusta y degradante pobreza en la que viven millones de
personas en el continente. Lo cual no
significaba que otros desafíos no fueran importantes y fundamentales, pero era innegable que esa preocupación ha sido primordial y constante
en la reflexión de nuestros pastores,
para dar, a través de ella, relevancia
histórica a la Iglesia Latinoamericana.
Al terminar la Conferencia, la
Iglesia Latinoamericana se planteó
determinados compromisos, resumidos en el deseo de: inspirar, alentar y
urgir un orden nuevo de justicia, que
incorpore a todos los hombres en la
gestión de las propias comunidades.
Promover la constitución y las virtualidades de la familia, no solo como
comunidad humana sacramental, sino
también como estructura intermedia
en función del cambio social. Dinamizar la educación, para acelerar la
capacitación de hombres maduros en
sus responsabilidades de la hora presente. Fomentar los organismos profesionales de los trabajadores, elementos decisivos de transformación
socioeconómica. Alentar una nueva
evangelización y catequesis intensivas que lleguen a las élites y a las
masas para lograr una fe lúcida y
comprometida. Renovar y crear nuevas estructuras en la Iglesia que institucionalicen el diálogo y canalicen la
colaboración entre los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Gestionar
una colaboración efectiva con otras
confesiones cristianas, y con todos
los hombres de buena voluntad que
estén empeñados en una paz auténtica,
enraizada en la justicia y el amor.

Espacio Laical 1/2007
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Antropología filosófica

H

Por NARCISO DE LA IGLESIA, sdb

ablando de la persona
humana, de usted y de
mí, me gustó mucho
esto que leí en un texto
donde señala que en la lengua Aymara
hay cuatro personas, y la primera es tú.
La prioridad dada al tú está en relación
con la diferenciación entre lo humano y
lo no humano.
Los pronombres juma (tú y los tuyos, pero no yo ni los míos), jiwasa (tú
y yo con o sin los demás), naya (yo y
los míos, pero no tú y los tuyos), jupa
(ni tú ni yo, él o ella y los suyos) se utilizan exclusivamente para las personas,
no para los animales ni para las cosas
para los cuales se reservan aka (esto),
uka (eso), khaya (aquello), por lo que
su empleo para personas sería un insulto; es importante para un aymara reconocer la humanidad del otro, para no
tratarlo como a un perro. Qué acierto el
de esta gente tan sabia que sabe distinguir muy claramente entre persona
humana y cosa.
Tal distinción la creo más acertada
que lo que dice el Colectivismo donde
todo lo mezcla, para el que lo único
que existe es sólo cosa sensible a los
ojos de la cara, y que está encarnado
por una parte en el colectivismo marxista, aquel que en definitiva lleva a concentrarse en conceptos universales abstractos ignorando lo personal e irrepetible, y por otra, en el positivismo que
considera al hombre como un objeto
entre los demás objetos del mundo físico y le reduce al objeto material más
complicado de la naturaleza.
“¿Qué es el hombre para que te
acuerdes de él, el ser humano para que
cuides de él? Lo hiciste apenas inferior
a un dios, coronándolo de gloria y esplendor” (Salmo 8, 5-6). Y luego me
Espacio Laical 1/2007

vienen a decir algunos que somos simple materia, nada, polvillo astral mezclado con un poco de agua de charca.
Lo será usted que se tiene en tan poco.
¡Qué bien les vendría un poco de Sócrates que encabezó los pasos del saber
filosófico y oír al oráculo de Delfos
“Conócete a ti mismo”. Pues eso es lo
que necesitan estudiarse, para descubrir
todo lo que valen.
Porque fíjense lo que ya decía Aristóteles que fue el primer sistematizador
de la Antropología Filosófica: el alma
(forma) y el cuerpo (materia) constituyen el compuesto humano; el alma es
única en cada hombre, tienen varias facultades y realiza diversas actividades:
vegetativas, sensitivas y racionales.
Creo que todo esto no lo hace una piedra, amigo. La Filosofía Cristiana sostiene dos cosas fundamentales: que el
alma ha sido creada directamente por
Dios y es inmortal, que el hombre está
dotado de libertad personal, primero y
fundamental derecho, elementos ambos
que lo distinguen de cualquier cosa. Así
mismo, ni por el todo humano, ni por
una idea, ni por nada de nada puede ser
sacrificado un ser humano, único e
irrepetible, gozo del Dios creador.
Luego viene el Racionalismo que
puntualiza la separación entre alma y
cuerpo. Descartes, identificó el yo con
la conciencia, admite relación entre alma y cuerpo pero los independiza. De
aquí nace una fuerte división y el predominio de la conciencia en la Filosofía
Moderna. El cogito ergo sum (“pienso,
luego existo”) se constituye como primera verdad y evidencia de la que depende todo saber.
La esencia del alma es el pensamiento. Como "pensamiento" Descartes entiende todas las operaciones de
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voluntad, identifica "pensar" con toda
actividad psíquica.
Si seguimos el hilo de la Historia
del Pensamiento Antropológico, vemos
que será Rosseau quien afirme la bondad natural del ser humano que la sociedad va corrompiendo paulatinamente.
La libertad de la que goza le lleva a tropezar en el mal y tener que regirse por
leyes que inventan los poderosos y los
ricos para engañar a los más débiles
dando valor sagrado a la esclavitud.
Kant estará muy preocupado por
responder a la pregunta “¿Qué es el
hombre?” y dará mucha importancia,
junto a la Antropología, a la Moral, a
la Metafísica y a la Religión para encontrar respuestas ya que esa pregunta
conlleva aquellas otras de “Qué puedo
saber?”, “¿Qué debo hacer?” y “¿Qué
debo esperar?”
Se trata de clarificar el valor de la
persona a partir de sus capacidades. Se
intuye en ella un valor único en el mundo de lo creado. El alma cobra un protagonismo indiscutible y la Antropología Filosófica buscará llegar a la raíz de
la realidad vital del hombre. Pero es a
partir de finales del siglo XX cuando ha
pasado a ser la disciplina reina de la filosofía. Y eso es muy pertinente, porque en verdad lo debe ser.
Si nos quedamos en el cuerpo
humano estamos haciendo antropología
física; si es en lo cultural que el hombre
produce o puede producir se llama antropología cultural; si tratamos el alma
y sus potencias, antropología racional
o filosófica; y si es la persona el centro
de nuestro estudio, a esta antropología
se le puede llamar trascendental porque
es llegar a su intimidad más sagrada.
La persona es la cumbre de la realidad.
Buscar saber acerca de la persona
humana es, no sólo intentar saber la
persona que se es, sino también y principalmente la que se será, es decir, alcanzar a saber qué persona se está llamada a ser. Se descubre entonces que
la persona es la realidad más sublime
de todo lo creado, que admirando y
respetando sus valores y posibilidades
nos lleva su estudio al descubrimiento
del Dios personal que da sentido y fundamento a todos los derechos del ser
humano.
Sólo así podremos acercarnos al
prójimo con el mayor respeto, tratarlo

como persona, nunca como cosa. Aunque hay que tener en cuenta que respetar al vecino implica descubrirle como
persona, cosa que se logra si uno se sabe persona. Aquello de “amar al prójimo como a uno mismo” conlleva reconocerle persona como uno mismo se
reconoce persona. Por eso, cuando
echamos la vista para atrás o para adelante, a nuestro rededor, y vemos tantas
animaladas cometidas y que comete el
hombre con sus semejantes, no podemos por menos de pensar que esos tales
que lo hacen no se sienten personas sino máquinas de matar o instrumentos
para cercenar derechos. No han descubierto su dignidad, porque si no… no
se comportarían como animales, con
perdón de las bestias.
Para conocerse como ser personal
hay que ser conscientes de que cada
persona es distinta y superior, ambas
cosas las subrayo, a todo lo común de
la naturaleza humana y a todo que se
tiene a disposición. A esta conclusión
se llega mediante un serio y atinado conocimiento personal sin quedarse en los
sentidos, la razón… por muy importantes y sublimes que sean. Se ha de dar,
como leí en una ocasión, un conocer
solidario a la propia persona como ser
personal cognoscente. Y afirmar rotundamente que la persona es novedosa e
irreductible a las demás, mucho menos
a simple materia. Todo hombre es persona y sabe que lo es, aunque lamentablemente no todo hombre se encamina

… saber acerca de
la persona humana
es, no sólo
intentar saber la
persona que se es,
sino también y
principalmente la
que se será, es
decir, alcanzar a
saber qué persona
se está
llamada a ser.
Espacio Laical 1/2007

a la búsqueda de su propio sentido personal. Esa desgracia es la que ha causado y causa tantas violaciones de principios sagrados que definen la persona
humana.
Y aunque es cierto que la persona
humana no puede nunca ni por nada
diluirse en el “todo humano” como han
pretendido ciertas filosofías y políticas
colectivistas o socialistas de marcado
tinte marxista, una persona sola no sólo
es absurda, triste o aburrida, sino sencillamente imposible, porque cada persona se descubre yo en el tú, ya que es
apertura personal, y una persona no se
limita a ser sino a ser con, para dar lugar al nosotros desde el respeto a cada
individualidad, su libertad y demás valores pero sin prescindir de los demás.
Reconociéndose persona y reconociendo al otro como persona, uno está
en el buen camino para descubrir al
Dios personal y, más todavía, pluripersonal, valga la palabra para entender el
misterio de la Santísima Trinidad, tres
Personas y un solo Dios.
Y trayendo al tema a Emmanuel
Mounier (1905-1950), padre del personalismo, aparecen en la persona rasgos
característicos que son, precisamente,
los que nos hacen personas:
• La persona es un singular único.
Ésta identidad que tiene la persona consigo misma no es la identidad muerta
de una piedra, que ni nace, ni cambia,
ni envejece. Tampoco es, simplemente,
algo dado o recibido sino el desarrollo
progresivo de un principio trascendente
de vida que puede considerarse como
una llamada interior a ser y desarrollarse más allá de lo puramente natural.
• Esa llamada es, precisamente, lo
que nos hace singulares y únicos en el
Universo que lleva consigo descubrirse
como valor y con unos valores en los
que hay que comprometerse para llegar
a realizarse como persona.
• La libertad no es algo que se tiene, que me conceden los otros o me
permite el Estado, sino algo que se experimenta, que se vive como valor fundamental para ser y sentirse persona.
Uno es libre en el momento de elegir
unos valores.
• Ser persona es comprometerse
con la realización de esos valores libremente elegidos por los que se va dando
la propia vida. En esa empresa vamos
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modificando la realidad exterior en base a nuestra realización como personas
y nos acerca, al mismo tiempo, a los
demás, a quienes reconocemos como
tales en un enriquecimiento mutuo de
nuestro universo de valores.
Nos es nada, ¿verdad? ¡Es todo un
mundo! y ponerse a pensar en ello nos
lleva a sentirnos muy agradecidos a
Dios que nos ha hecho “a su imagen y
semejanza” al mismo tiempo que comenzamos a mirar a los otros con un
sagrado respeto. Y volvemos a repetir
que sólo sintiéndose persona se descubre que mis humanos semejantes son
también personas y, en la medida que
me respeto a mí mismo, respetaré a los
demás.
Después de esto, fíjese usted a qué
conclusiones podemos llegar. Y esto
sólo para empezar que otro día iremos
a más. Y lo dejo como conclusión y
tema de diálogo entre amigos:
1. La persona no es simplemente
el cuerpo humano. El cuerpo es de la
persona, no la persona. Luego nadie, ni
yo mismo, puedo destruirlo a mi interés o capricho.
2. Mi ser personal dispone de sentidos pero él no es sus sentidos. De ahí
que he de vivir despierto y las facultades sensitivas han de estar siempre enteras y claras.
3. La vida humana no se reduce a
su vida biológica ya que las facultades
de la inteligencia y de la voluntad, por
ejemplo, no son corpóreas y también
están vivas y, además, una persona ni
siquiera se reduce a sus facultades.
4. La vida del hombre no se reduce a su biografía con sus problemas y
luchas ya que el ser humano es un espíritu en el tiempo, pero él no es el tiempo físico. Por eso puede modificar el
tiempo de su vida biográfica
Termino con una pregunta y su respuesta al hilo de lo dicho arriba: Si tenemos tan alta dignidad, ¿cuál es el
sentido del mal que tanto nos acecha?
Precisamente la falta de sentido a cerca
de la persona humana. En la medida en
que nos reconozcamos y nos sintamos
personas, nos respetaremos y entre todos buscaremos la felicidad y el bienestar social con todo el gusto del mundo.

ministerio sagrado, es decir, “poner en ejecución todos los
actos de potestad de orden y de gobierno y el ejercicio de
todas las funciones y derechos inherentes al oficio episcopal”. El canciller paraguayo Rubén Ramírez, por su parte,
declaró que monseñor Lugo estaría inhabilitado para ser
candidato a la presidencia, porque no le fue aceptada su
renuncia al estado clerical. En tanto, el Papa Benedicto
XVI ha nombrado el pasado 19 de febrero Obispo de San
Pedro en Paraguay, a monseñor Adalberto Martínez Flores; hasta ahora Obispo de San Lorenzo, para suceder en el
cargo al hoy obispo Fernando Lugo.
A cargo de NELSON CRESPO

Ni por Dios ni por el hombre: la violencia
es inaceptable, alerta el cardenal Martino

La máxima autoridad del Islam suní acepta
la invitación del Papa, presentada por el
cardenal Poupard, a visitar el Vaticano

Toda auténtica religión jamás debe convertirse en pretexto para alimentar conflictos, odios y violencia, advierte
el cardenal Martino, presidente del Pontificio Consejo
Justicia y Paz. El cardenal Renato Raffaele Martino ha
recordado esta clave a los jóvenes del St. Aloysius College,
en Malta, en el marco de tres jornadas de estudio sobre la
Doctrina Social de la Iglesia. Individuos y comunidades
tienen el deber de manifestar claramente su completo y
radical rechazo de la violencia, de toda violencia, especialmente de la que se alimenta del nombre santo de Dios,
alertó el presidente del dicasterio vaticano. Además la
humanidad espera gestos de los creyentes, gestos de paz y
solidaridad y palabras creíbles de esperanza, recalcó en el
encuentro en torno al tema «Paz, violencia y religiones».

El cardenal Paul Poupard, presidente del Consejo
Pontificio para el Diálogo Interreligioso, invitó el martes
20 de febrero a visitar el Vaticano al jeque Mohamed
Sayyed Tantawi, gran imán de Al-Azhar al-Sharif, conocido como la autoridad espiritual más elevada para cerca de
mil millones de musulmanes suníes. El cardenal Poupard,
que también es presidente del la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Musulmanes, y presidente del
Consejo Pontificio de la Cultura, fue recibido por el jeque
en El Cairo. «Recibido en un clima de gran cordialidad, el
cardenal Paul Poupard transmitió al jeque Tantawi las felicitaciones de Su Santidad Benedicto XVI y la invitación
del Papa a encontrarle en Roma, invitación que fue aceptada con satisfacción», dice un comunicado distribuido por
la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Papa traza los retos sociales y pastorales
del «continente de la esperanza», América
Latina, ante los nuncios apostólicos de los
países de la región

Suspendido “a divinis” el obispo paraguayo
candidato político

Necesario reconocimiento de la libertad religiosa, creciente secularismo hedonista, proselitismo de las sectas,
legislación contraria a la familia, migraciones, educación y
formación de la opinión pública son algunos de los retos
sociales y pastorales del presente en América Latina,
constata Benedicto XVI. Serán también, por lo tanto,
puntos de reflexión de la V Conferencia General del
Episcopado de Latinoamérica y el Caribe, que inaugurará
el Santo Padre el 13 de mayo en Aparecida (Brasil).

Con un decreto firmado el pasado 20 de enero por el
Cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación vaticana para los Obispos, ha sido suspendido “a divinis” monseñor Fernando Armindo Lugo Méndez, obispo
emérito de San Pedro, por haberse presentado como candidato a la presidencia de la República de Paraguay en las
elecciones de 2008. En su misiva, el Cardenal confiesa su
dolor por la decisión de entrar en política del obispo y
recuerda que, a pesar de la precedente amonestación canónica que lo invitaba a no aceptar la candidatura a presidente, monseñor Lugo anunció el pasado 25 de diciembre
su intención de entrar en la política. Monseñor Lugo,
nombrado obispo en 1994 por Juan Pablo II, había pedido
en días pasados a Benedicto XVI la “renuncia al ministerio
eclesial”, “para retornar a la condición de laico en la
Iglesia”. La petición no fue aceptada, pues, como recuerda el Cardenal Re en su carta, “el episcopado es un
servicio aceptado libremente para siempre”. El Decreto de
la Congregación vaticana prohíbe al prelado ejercer el
Espacio Laical 1/2007

El Papa presenta a Costa Rica la doctrina
social para luchar contra la pobreza
Benedicto XVI presentó a Costa Rica, el sábado 9 de
febrero, la Doctrina Social de la Iglesia como brújula para luchar contra la pobreza que afecta al país. El Papa
hizo un análisis de los desafíos sociales del país centroamericano al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de San José ante el Vaticano, mencionando en
particular «el creciente nivel de pobreza, la inseguridad
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pública y la violencia familiar, junto con una fuerte inmigración de países vecinos». «Se requiere una toma de
conciencia más profunda que permita afrontar firmemente
la presente situación en todas sus dimensiones, cooperando así a un verdadero empeño por el bien de todos», aseguró.

Benedicto XVI impulsa el diálogo de paz en
Colombia para superar un conflicto de más
de 40 años, que cobra miles de vidas al año
Benedicto XVI impulsó con decisión el viernes 9 de
febrero el diálogo de paz para acabar con el conflicto colombiano y alentó la obra que desempeña la Iglesia al
servicio de la reconciliación nacional. «Se deben hacer
todos los esfuerzos necesarios para pacificar el país, para
devolver las personas secuestradas a sus familias, para
volver a dar seguridad y una vida normal a millones de
personas», afirmó. «Esas señales darían confianza a todos,
incluso a los que han estado implicados en la lucha armada», añadió al recibir las cartas credenciales del nuevo
embajador de Colombia ante la Santa Sede, Juan Gómez
Martínez, antiguo director del diario El Colombiano,
quien ha sido además alcalde de Medellín y gobernador
del Estado de Antioquia.

Llamamiento del Papa a tener el coraje de
afirmar la verdad sobre el ser humano
Benedicto XVI recibió el pasado 10 de febrero a una
delegación de la Academia de Ciencias Morales y Políticas
de París. En el transcurso del acto el Papa recibió una
medalla conmemorativa de su ingreso como miembro extranjero asociado de esa institución. Tras agradecer la entrega de la medalla, el Santo Padre recordó que esa Academia era "una sede de intercambios y de debates que
ofrece a los ciudadanos y al legislador oportunidades de
reflexión para "encontrar las formas de organización políticas más favorables para el bien común y el desarrollo del
individuo". El Papa subrayó que en el mundo actual es más
urgente que nunca "invitar a nuestros contemporáneos a
prestar atención a estos dos elementos", y observó que "el
desarrollo del subjetivismo, que lleva a cada uno a considerarse como el único punto de referencia y a creer que lo
que piensa tiene el carácter de la verdad, debe impulsarnos
a formar las conciencias en los valores fundamentales, que
no se pueden despreciar sin poner en peligro al ser humano
y a la sociedad misma".

Nuevo Arzobispo para Santiago de Cuba
El 24 de febrero, a las 10:00 a.m., en la S.B.M.I.
Catedral de Santiago de Cuba, tomó posesión como nuevo
Arzobispo Metropolitano de la diócesis primada de Cuba,
monseñor DIONISIO GARCIA IBÁÑEZ, quien era, anteriormente, obispo de Bayamo-Manzanillo desde la creación de esa diócesis, en 1996.
Monseñor García Ibáñez recibió el báculo episcopal,
símbolo del Pastor de la Iglesia diocesana, de manos de
monseñor Pedro Meurice Estíu, arzobispo saliente.
Monseñor Meurice, ahora arzobispo emérito, presentó
su renuncia al cumplir 75 años de edad, según establece el
Código de Derecho Canónigo; había sido ordenado obispo
auxiliar de Santiago de Cuba en agosto de 1967, y nombrado Arzobispo titular en septiembre de 1970.
En la toma de posesión del nuevo Arzobispo estuvieron
presentes, junto a los fieles de Santiago de Cuba, invitados
de otras diócesis y del exterior, así como todos los Obispos
cubanos, quienes celebraron, del 22 al 25 de febrero, su
Asamblea plenaria en Santiago de Cuba.
En la actualidad existen en Cuba 11 diócesis, de las
cuales dos –Cienfuegos y Bayamo-Manzanillo– son sedes
vacantes hasta el nombramiento de sus respectivos Obispos.

La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia,
que no desfallece ni siquiera ante el
fracaso aparente, y con la humildad, que reconoce el misterio de
Dios y se fía de Él incluso en la oscuridad.
(Carta Encíclica Deus Caritas Est.)

Cardenal Kasper: La división entre los cristianos, «uno de los peores males de la Iglesia»
El cardenal Walter Kasper, presidente del Pontificio Consejo
para la promoción de la Unidad de los Cristianos, afirmó el 19 de
febrero, en Barcelona, que «la división entre los cristianos es uno
de los peores males de la Iglesia». Además explicó que por fin «se
ha tomado conciencia de que la división de los cristianos es un
Espacio Laical 1/2007

escándalo mundial» y que «aunque las diferencias teológicas son
evidentes», tenemos «grandes puntos en común, como el Bautismo».
El cardenal alemán afirmó que la «polémica no está entre los
tipos de cristianos sino entre los creyentes y los no creyentes».
Además explicó que «el ecumenismo no es sólo para entendidos y
teólogos» y que «el Dicasterio de Roma pretende acercar la Iglesia
a la gente bajo el precepto de que el ecumenismo es el verdadero
corazón de la Iglesia». También afirmó que «el ecumenismo no
constituye la fusión entre diferentes empresas sino un don del Espíritu Santo».
El presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la
Unidad de los Cristianos no dudó en calificar el ecumenismo como
«la verdadera cantera de la Iglesia del futuro» ya que se trata «de
conseguir un tono común cristiano para las Iglesias a través de un
proceso lento de muchos años». Finalmente, manifestó que «la
espiritualidad no es posible sin la teología y el diálogo teológico» y
aclaró que no consiste en «algo de carácter interno o privado sino
algo que nace en proyección a la sociedad».
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Por NELSON CRESPO
i... los cristianos
sostienen que un
Dios, o un hijo
Suyo, descendió
o debe descender a la tierra como
juez de todo lo terrestre, esa es la
más vergonzosa de sus pretensiones.
No hay necesidad de un largo discurso para refutarla. ¿Qué sentido
puede tener, para un Dios, un viaje
como éste? ¿Será para aprender lo
que pasa entre los hombres? ¿Pero
no lo sabe todo? ¿Es incapaz, con su
divino poder, de mejorarlos si no
envía corporalmente a alguien? ¿O
hay que compararlo con un advenedizo, desconocido hasta entonces de
las multitudes, e impaciente por exhibirse ante sus ojos alardeando de
sus riquezas?... Y si, como afirman
los cristianos, vino para ayudar a todos los hombres a entrar en el camino recto, ¿por qué comprendió ese
deber solamente después de haberlos
dejado errar durante tantos siglos? Si
Dios desciende en persona a la
humanidad, es que abandona su morada. Y al mismo tiempo trastoca el
universo. Que cambie la menor parcela de este universo y todo él va al
desastre... Si desciende hasta nosotros es porque se somete a un cambio… ¿Quién puede desear semejante cambio? Además, lo mortal está
por naturaleza sujeto a vicisitudes y
transformaciones. Mientras lo inmortal permanece, por esencia,
siempre idéntico a sí mismo. Así,
pues, Dios no podría sufrir semejante cambio…”.
La anterior cita, tomada de Celso, autor del Alèthès Logos, obra escrita alrededor del año 179 d.C.

“S
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…no actuamos como locos, ¡Oh griegos!,
ni contamos historias vanas, cuando anunciamos
que Dios nació en forma de hombre.
Oratio ad Graecos
Taciano, (120-173 d.C.)

contra el cristianismo, nos sirve de
preámbulo para introducirnos en el
tema que nos ocupa: la plenitud de
la humanidad de Jesús.
En el número anterior recordábamos que el Dios que el cristiano
confiesa es un Dios “personal” que
en el ser de Jesús se auto-revela a
plenitud poniendo su morada entre
nosotros.
Ello, a los ojos de Celso, defensor de la cultura griega, hace del
cristianismo una doctrina bárbara y
absurda. Y es que Celso ha visto
claramente el punto neurálgico de la
fe cristiana: la Encarnación del Eterno Hijo de Dios, Aquel que es Dios,
junto al Padre y al Espíritu Santo, la
“segunda persona” de la Santísima
Trinidad.

Aquí se hallaba y se halla, en palabras del entonces cardenal Ratzinger, la verdadera novedad cristiana,
insensata e impensable para el espíritu griego. Y es que lo que proclama el Evangelio no deriva de una
determinada cultura, dígase la semita, la griega o la hindú, como se
afirma continuamente hoy en día sin
reflexionar en ello. Es algo que va
contra todas las formas culturales
que conocemos. Con la Encarnación
Dios entra en la historia como hombre en medio de los hombres, compartiendo con ellos la condición
humana en toda su realidad, incluyendo la debilidad y el sufrimiento;
todo lo humano menos el pecado.
Esto constituye la originalidad
del cristianismo, pero también su

En Jesús, Dios ha asumido
como propio todo lo que los
hombres son y hacen y
sufren. Ello cambia
radicalmente la noción, aún
no superada en
ocasiones, de un Dios
impasible e imperturbable,
cetro en mano en su
encumbrado trono, dispuesto
a premiar o castigar
a los mortales.
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“locura”, pues parece que si la razón humana puede admitir, aunque
no sin dificultad, que Dios hable a
algunos hombres, o realice por medio de ellos cosas maravillosas, le
cuesta más admitir la “historicidad”
de Dios, lo cual supone no sólo una
manifestación de Dios en la historia,
sino un existir en la historia, un entrar en el tiempo: “…en tiempos de
Herodes… siendo Cirino gobernador
de Siria… en Belén de Judá… en el
año decimoquinto del reinado del
Emperador Tiberio”.
Al proclamar la Encarnación del
Verbo Eterno en la persona histórica
de Jesús de Nazaret, la Iglesia es
consciente de que anuncia algo totalmente desconcertante a la razón
humana. Por ello habla de un
"misterio" al que sólo puede acceder
plenamente mediante la fe, máxime
cuando la Iglesia no presenta a Jesús
sólo como un simple hombre, sino
como el preexistente Hijo de Dios
hecho hombre.
No habla sólo de la persona histórica de Jesús, de su vida o de su
muerte, ubicadas en un determinado
tiempo y lugar, sino que presenta a
Jesús de Nazaret como “el Señor”,
afirmando que ha resucitado de entre
los muertos y que está vivo y glorioso a la “diestra del Padre" como Señor de la historia.
La joven está encinta y va a tener
un hijo (Is 7, 14)
En tiempos de Jesús aún era incomprensible la promesa que Dios
había hecho por medio del profeta
Isaías al titubeante rey Ajaz, quien,
aún cuando los ejércitos enemigos le
acosaban cada vez más, no quiso pedir a Dios ninguna señal. “Pues bien,
el Señor mismo les va a dar una señal: La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Enmanuel” (Is 7, 14).
Nadie está en condiciones de decir qué quería decir esta señal en la
hora histórica del rey Ajaz, si fue
dada, en qué consistió. La promesa
va mucho más allá de aquella hora.
Siguió brillando sobre la historia de
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Israel como estrella de la esperanza
que orientaba la mirada hacia el futuro, hacia lo todavía desconocido.
Para los evangelistas, con el nacimiento de Jesús el velo se descorre: dicha señal ahora ya está dada.
La Virgen María, que como Virgen
da a luz por obra del Espíritu Santo,
es la señal (Mt 1, 23). En esta línea
profética se conecta también un
nombre nuevo, que, por sí solo, da
al nombre de Jesús su pleno significado. Si a partir de la profecía de
Isaías el niño se llamará Emmanuel,
que significa “Dios con nosotros”,
se amplía, al mismo tiempo, el marco de la promesa hecha a David (2
Sam 7, 12-16). El reino de este niño
va más allá de lo que podía hacer
esperar la promesa: su reino es el
Reino de Dios mismo; participando
en la universalidad de la Señoría de
Dios, porque en Él Dios ha entrado
en la historia: “El Verbo, el Logos,
la Palabra que era en el principio,
que era con Dios y que era Dios, se
ha hecho carne y ha puesto su morada entre los hombres” (Jn 1, 1-14).
En este punto el Evangelio afirma algo totalmente inusitado: es la
inversión total de nuestras ideas sobre Dios. Es pasar de la imagen del
Dios Todopoderoso a la realidad de
un Padre Todo-Amor:“…tengan entre ustedes los mismos sentimientos
que Cristo: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el
ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición
de siervo haciéndose semejante a los
hombres y apareciendo en su porte
como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y
muerte de cruz.” (Flp 2, 5-8).
En Jesús la Palabra se hace carne, asume la naturaleza humana para
llevar a cabo la obra de la redención: “porque tanto amó Dios al
mundo que envió a su Hijo único” (Jn 3, 16). Ello no quiere decir
que hubiera un cambio en la Palabra.
En el momento de la concepción en
el vientre inmaculado de la Virgen
no sólo fue creada el alma humana
de Jesús, sino que la Palabra asumió
al hombre que era concebido; por
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tanto, no hubo un cambio en el Logos o Palabra Creadora de Dios. Sobrevino una nueva relación, sin duda,
pero esta nueva relación no implicaba una nueva realidad en el Logos,
ningún cambio real; toda la nueva
realidad, todo el cambio real, estaba
en la naturaleza humana.
En Jesús la naturaleza divina está
real y verdaderamente unida a la naturaleza humana. Ello no refiere una
unión moral, ni una unión en el sentido figurado de la palabra; sino una
unión indivisa de dos naturalezas en
una persona, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación.
Aquel que por obra del Espíritu Santo se encarna en la Virgen María no
es un semi-Dios o un semi-hombre,
no es en parte Dios y en parte hombre, ni es el resultado de una mezcla
confusa entre lo humano y lo divino.
El Verbo se hizo verdaderamente
hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios, sin que esta diferencia
de naturalezas quedara suprimida
por la unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de
ellas confluyendo en un solo sujeto,
en una sola persona. Esta unión de

naturalezas en la persona de Jesús
ha sido llamada unión hipostática.
Es por ello que las primeras formulaciones del Credo hacen todas
profesión de fe, no en un Jesús que
es Dios, el Hijo de Dios, y en otro
Jesús que es hombre y que fue crucificado, sino “en un solo Señor Jesucristo, el Unigénito del Padre, que
se hizo hombre por nosotros y fue
crucificado”. Al respecto recuerda
el Catecismo: “Siguiendo, pues, a
los Santos Padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un
solo y mismo Hijo y Señor nuestro
Jesucristo: perfecto en la divinidad,
y perfecto en la humanidad; verdaderamente Dios y verdaderamente
hombre, compuesto de alma racional
y cuerpo; consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros,
excepto en el pecado; nacido del Padre antes de todos los siglos según la
divinidad; y por nosotros y por
nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la
Madre de Dios, según la humanidad”.
Y Jesús lloró (Jn 11, 35)
En la Encarnación la naturaleza
humana es asumida, no absorbida,
de ahí que la Iglesia confiese la plena realidad del alma humana de Jesús, con sus operaciones de inteligencia y voluntad. Tan claro es el
testimonio de las Escrituras sobre la
perfecta naturaleza humana de Jesús,
que los Padres sostienen como principio general que cualquier cosa que
la Palabra no hubiera asumido no se
salvaría, esto es, no recibiría los
efectos de la Encarnación.
Es por ello que el apóstol Pablo
habla enfáticamente de Nuestro Señor Jesucristo manifestado en la carne (1Tim 3,16), poseedor de un
cuerpo de carne (Col 1,22), nacido
de mujer (Gal 4,4), de la descendencia de Abraham (Gal. 3, 16), del linaje de David (Rom 1,3); perteneciente al pueblo de Israel (Rom 9,5).
En cuanto judío, nacido bajo la Ley
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(Gal 4, 4). Sólo en un aspecto difiere Jesús del resto de los hombres: en
la ausencia total de pecado (2 Cor 5,
21).
En cuanto hombre, el alma racional humana de Jesús está dotada de
un verdadero conocimiento humano.
Como tal, éste no podía ser de por sí
ilimitado: se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia
en el espacio y en el tiempo. Por
ello Jesús va creciendo en sabiduría
(Lc 2, 52) y adquiere aquello que en
la condición humana se alcanza de
manera experimental. Este conocimiento verdaderamente humano expresa, al unísono, la vida divina de
su persona, refiere el conocimiento
íntimo e inmediato que el Hijo de
Dios hecho hombre tiene del Padre
(Mc 14, 36), con quien se declara
Uno (Jn 10, 30), y de los designios
eternos que había venido a revelar
(Mc 8, 31). Lo que en ocasiones reconoce ignorar en este campo (Mc
13, 32), declara en otras no tener
misión de revelarlo (Hch 1,7).
De este modo, fuera del pecado,
(que no es parte sustancial de la naturaleza humana), Jesús participa
plenamente de la condición humana
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y asume sus anhelos más profundos.
Jesús, puntualiza el Concilio Vaticano II, trabajó y reflexionó con manos e inteligencia de hombre, actuó
con voluntad humana y amó con
humano corazón. Tuvo hambre (Mt
4, 2), tuvo sed (Jn. 19, 28), se fatigó (Jn. 4, 6), lloró (Jn 11, 35), oró
al Padre (Lc 22, 41)… sufrió el dolor y la muerte (Mc 15, 37). La
unión hipostática no privó el alma
humana de Jesús de sus gustos y antipatías.
Los afectos de un hombre, las
emociones de un hombre fueron suyas, (en tanto adecuadas a la gracia
de unión). Es por ello que lo vemos
expuesto a la ira cuando es profanado el Templo por los mercaderes
(Jn 2, 15), ante la ceguera de corazón de los pecadores (Mc 3, 5), sin
excluir sentimientos como el temor,
la angustia (Mc 14, 33) o la tristeza (Mt 26, 37).
Jesús pregunta con frecuencia
para enterarse de lo que no sabe (Mc
6, 38), ignora el día del juicio (Mc
13, 32), sufre tentaciones (Lc 4, 2),
pide que la muerte se aleje de Él (Mt
26, 39). Nada de esto se presenta de
modo teatral, sino totalmente real.

Estas acciones no son producidas
por Él “a modo de”; sino que son el
resultado natural de la plenitud de la
naturaleza humana que asumió. Claro, podían haber sido impedidas. Sin
embargo, fueron libremente asumidas, eran parte de la oblación que
comenzó en el momento de la Encarnación: “Por eso, al entrar en este mundo, dice (Jesús): Sacrificio y
oblación no quisiste; pero me has
formado un cuerpo. Holocaustos y
sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: ¡He aquí que
vengo, pues de mí está escrito en el
Libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad!” (Heb 10, 5-7).
Hijo del Hombre
Durante su predicación Jesús se
autopresenta como “el Hijo del
Hombre”, frase aramea que parece
ser una forma idiomática de decir
“hombre”, o un sustituto del pronombre personal “yo”. Este es el
título que Él usa para hablar de sí
mismo.
Mientras la expresión “Hijo de
Dios”, que teórica y teológicamente
debería tener mayor relieve, es utilizada 12 veces por Mateo, 7 por
Marcos, 10 por Lucas y 9 por Juan;
la expresión “Hijo del Hombre” es
usada 30 veces por Mateo, 14 por
Marcos, 25 por Lucas y 12 por Juan.
Es decir, Jesús se presenta en los
evangelios 38 veces como el “Hijo
de Dios” y en 82 ocasiones dijo ser
el “Hijo del Hombre”.
Esto no es casual, el título “Hijo
del Hombre” estaba vinculado a la
tradición mesiánica del pueblo de
Israel. Las profecías de Daniel referían: “Yo seguía contemplando en
las visiones de la noche: Y he aquí
que en las nubes del cielo venía como un Hijo de Hombre. Se dirigió
hacia el Anciano y fue llevado a su
presencia. A Él se le dio imperio,
honor y reino, y todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieron. Su
imperio es un imperio eterno, que
nunca pasará, y su reino no será
destruido jamás” (Dn 7, 13-14).
Desde esta óptica, el título “Hijo
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del Hombre” refiere a un miembro
de la familia humana, pero no sólo
eso, refiere también al Mesías;
Aquel que recibe de Dios una dominación universal y que trasciende cada uno de los tiempos históricos en
la era escatológica.
La fórmula “Hijo del Hombre”
está, por ende, cargada de un profundo sentido abarcador de lo humano y lo divino, lo visible y lo invisible, lo perfectible y lo perfecto, lo
inmanente y lo trascendente, lo temporal y lo eterno, el hombre y Dios.
Al respecto el propio Jesús, al testimoniar ante Caifás que Él era el
Hijo de Dios, predice enfáticamente:
"…y a partir de ahora verán al Hijo
del Hombre a la diestra del Todopoderoso" (Mt 26, 64). En el Hijo del
Hombre está inmanente, pues, el poder y la gloria de Dios.
He ahí al hombre (Jn 19, 5)
Lejos estaba Pilato de comprender esto al dirigirse a los Sumos Sacerdotes y al pueblo presentándoles
a Jesús flagelado, coronado de espinas y cubierto sarcásticamente de
púrpura, que sintetizaría de modo
magistral, aunque inconscientemente,
todo el ser y el quehacer del Verbo
hecho carne.
Por supuesto, Pilato no intentaba
hacer una definición al pronunciar el
Ecce Homo (He ahí al hombre). Sin
embargo, sus palabras son las que
mejor definen a Aquel que se ha
unido en cierto modo a todo hombre.
Si buscamos en las Escrituras no
hallaremos una definición explícita
sobre qué es el hombre. A él tenemos que acercarnos por analogía.
Al respecto el libro del Génesis
puntualiza: “El hombre es imagen y
semejanza de Dios” (Gn 1, 26). Por
ello, para intentar “definir” qué es
el hombre debemos referirnos a qué,
o a quién, es Dios. En este camino
nadie mejor que Jesús de Nazaret:
Él es el Logos hecho hombre, el
Hijo del Hombre.
Jesús sintetiza en su ser todas
aquellas posibilidades que están latentes en el ser humano y que el
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hombre está llamado a potenciar y
manifestar. Él descubre una nueva
dimensión humana, una nueva posibilidad de ser hombre, señalando
con su ejemplo el modo de realizarlo
al asumir nuestros anhelos más profundos. En la Encarnación el ser
humano, la humanidad, alcanza una
profundidad y una dignidad infinita.
El hombre llega a ser imagen de
Dios, transparencia de Dios, manifestación de Dios, aún en las fronteras de la temporalidad y la finitud.
Por ello Dios puede decir: “Lo que
hicieron a uno de estos a mí me lo
hicieron” (Mt 25,40), por eso el
Hijo del Hombre puede compadecerse de nuestras flaquezas, porque ha
sido probado en todo (Heb 4, 14-15).
En Jesús, Dios ha asumido como
propio todo lo que los hombres son
y hacen y sufren. Ello cambia radicalmente la noción, aún no superada
en ocasiones, de un Dios impasible e
imperturbable, cetro en mano en su
encumbrado trono, dispuesto a premiar o castigar a los mortales.
Jesús con su Pasión, Muerte y
Resurrección descorre el velo que la
Ley había interpuesto entre el hombre y el Santo de los Santos.
Él devela que Dios es Amor (1Jn
4, 8), que Dios puede padecer no
sólo por, sino también con los hombres; que Dios no es “algo” sino
“alguien” que es tan solidario con el
hombre que llega, por amor, a
hacerse uno de ellos.
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Habían sido invitados
a una boda

U

na boda, la constitución de
una familia, ha sido en todas
las culturas un acontecimiento para celebrar. Tanto si se ostenta
riqueza como si la alegría de allegados y
contrayentes ha de suplir la carencia de
recursos, pero siempre es un acontecimiento. Algo para recordar.
En fin, habían sido invitados a una
boda, María, y también Jesús y sus discípulos, en Caná de Galilea, un pueblo al
norte que en ninguna otra parte de la Biblia se menciona. Se trataba de una sencilla boda pueblerina, sin exageradas pretensiones, como las que ocurren a centenares cada día en cualquier rincón del
mundo. Aunque la mención de los sirvientes y el maestresala hace pensar que
las familias de los contrayentes tendrían al
menos un pasar, y en cualquier caso no
eran pobres de solemnidad.
La menciona Juan, no lo hacen los
demás evangelistas. Quizás él, cuando
redactó su versión de acontecimientos tan
maravillosos tras largos años de meditación y recuento, de paciente maduración,
ha sido el único en comprender la trascendencia de ese “milagrito” aparentemente sin mayor importancia. Pues, ¿qué
significa una simple transmutación de
agua en vino frente a muertos que vuelven a la vida, ciegos que ven, cojos, que
andan?
Pero Juan, que persigue otros fines
con su Evangelio, no quiere simplemente
narrar maravillas; quiere decir lo que los
demás no han dicho, completar el gran
panorama de lo sucedido durante tres maravillosos años, aclarar lo que a su entender aún pudiera quedar necesitado de una
explicación más amplia y completa. Ha
escudriñado con ojo atento sus recuerdos
y ha encontrado un profundo sentido a
ese milagro realizado como al descuido.
El evangelista ha comprendido que
insistir en un salvador solamente divino
sería traicionar el recuerdo que de Él tiene. ¿No resulta enormemente humano
quien se llena de cólera ante los fariseos y
vuelca las mesas de los cambistas y les
expulsa del templo, quien comparte con
María y Marta el dolor por la muerte del
hermano?
Juan no nos da demasiados detalles,
de modo que hemos de leer entre líneas.
Espacio Laical 1/2007

Por ALBERTO GARCÍA FUMERO
María seguramente echaría una mano en
la cocina, junto con las demás mujeres.
¡Hay tanto que llevar y traer, tantos detalles a tener en cuenta! Dos manos más
no sobrarían en ningún caso. Pues tradicionalmente se daba un banquete, que podía durar varios días, aunque solo los
hombres participaran.
Quizás hubo más comensales que los
verdaderamente invitados: ¡ocurre tan a
menudo! El hecho es que en lo mejor de
la fiesta se les ha terminado el vino.
Quienes se afanan en la cocina seguramente lo notaron con pena. Lástima,
una boda tan bonita y que se desluzca por
algo tan inoportuno.
María, atenta a los detalles, lo comenta con su Hijo.
El evangelista no nos da más indicaciones, solo declara escuetamente que
María dice a Jesús: “Ya no tienen vino” (Jn2,3). No nos cuenta si María tuvo
una intención expresa o solo hace un comentario, al lamentarse de algo que empañaría el lucimiento de la boda.
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Y a partir de este momento un incidente tan corriente pasa a formar parte de
una historia maravillosa, que durante generaciones se lee y se medita, y pareciera
no agotarse nunca.
Así como las vueltas a las cuentas del
rosario presentan un nuevo misterio, cada
vuelta que le damos a lo sucedido en Caná nos presenta un nuevo ángulo desde el
cual mirar a Cristo y descubrir otra faceta.
Probemos.
Demos vueltas a las cuentas de un
rosario imaginario, centrados en este prodigio que Juan Pablo II comprendió tan
bien y consecuentemente incluyó entre los
misterios de luz.
¿Tuvo María alguna intención expresa? ¿Es solamente una madre acostumbrada a consultar con su hijo en lo cotidiano, como es tan normal, o es que ya
Él ha obrado otros milagros, y simplemente ella le pide uno más? A fin de
cuentas, está consciente de quién es su
Hijo, y qué puede hacer.

Así pues, ¿habría realizado Jesús algún prodigio anterior, no recogido en los
cuatro evangelios reconocidos por la Iglesia como inspirados? ¿Por qué no? ¿Por
qué no pensarlo?
Aunque por muchas razones no puedan ser aceptados los prodigios que se
mencionan en los innúmeros Evangelios
apócrifos de la infancia de Cristo, nada
nos impide pensar que haya trascendido
de alguna forma su doble naturaleza,
humana y divina, desde mucho antes del
comienzo de su vida pública.
Pasemos a otra cuenta
La respuesta que recibe hace ver que
se ha captado la súplica discretamente expresada. ¡No faltaría más, en un Hijo que
conoce a su madre como ninguno! Sin
embargo, aflora un pero: “Mujer, ¿por
qué me dices esto? Mi hora no ha llegado
todavía” (Jn 2,4).
No será esta su única ni última respuesta enigmática o si se prefiere, chocante. Cuando al tercer día de angustiosa
búsqueda María y José lo hallan en el
templo, les pregunta por qué no han buscado desde el principio donde le correspondía estar, en lugar de hacerlo en otra
parte, de la misma manera que al tercer
día de su muerte le buscarán sin éxito entre los muertos y no entre los vivos. A un
extranjero le responderá en su momento
que solo ha venido por las ovejas descarriadas de Israel, y que no estaba bien dar
a los perrillos el pan de los hijos...
¿Hacerse de rogar? De ninguna manera, si se sabe leer entre líneas la respuesta.
Permítasenos otra suposición: podría
pensarse entonces que ya con discípulos,
y habiendo comenzado su vida pública,
se le reconocía como justo, mas no se le
conocían milagros. Al menos, fuera de su
ámbito familiar, diríamos. “Aún no ha
llegado la hora de revelar quién soy”, es
el mensaje. Esto es lo que nos permiten
suponer los demás evangelios, especialmente el de Juan, quien lo resume de la
manera más sobria posible: “Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus
señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos”.
¿Le ha forzado María la mano, entonces? Madre al fin, la Madre con mayúsculas, también conoce como ninguna
a su hijo. Sabe que no se negará. Y la veEspacio Laical 1/2007

mos por primera vez en su papel de intercesora, como la invocaremos tantas veces.
Podemos deslizar otra cuenta más,
imaginarnos a María mirando a su hijo
tan querido, tal vez sin decir una palabra,
sonriendo al ver en el brillo de sus ojos,
quizá, el reflejo de otra sonrisa...
María se vuelve hacia los sirvientes:
“Haced todo lo que os dijere“. Lejos estaban estos de comprender cuán profunda
puede ser una simple frase. Solamente
ahora podemos comprenderlo, mirando
desde la distancia de los siglos, como
quien en un museo se aleja paso a paso de
un cuadro monumental para captarlo mejor en todos sus detalles.
Estas palabras son por sí solas todo
un plan de acción. ¿Quieren milagros?
¿Quieren el Reino de Dios en la tierra?
Hagan todo lo que Él les diga. “Yo intercedo ante Él, pero deberán hacer todo lo
que Él les diga”.
A fin de cuentas, ¿qué le era un milagro tan insignificante? Más tarde andaría
sobre las aguas, multiplicaría panes y peces para los hambrientos, resucitaría
muertos.
La cuestión no es el milagro por el
milagro en sí.
Y es que no son sus milagros un fin
en sí mismos. No realiza el prodigio de
una curación porque vino específicamente
a curar paralíticos o devolver la vista a los
ciegos. Obra el milagro para apoyar su
prédica, que va más allá de aliviar algunas de nuestras miserias humanas, propósito en sí loable, pero que le viene estrecho. Observando sus milagros en clave
de fe, comprendemos que son precisamente eso, un premio a la fe.
Hablando de fe... es curioso. Este es
de los pocos milagros en los cuales no
indaga el alcance de la fe de quien solicita
su intervención. Pues la gran mayoría de
los milagros que obra se efectúan tomando como base la fe de quien pide.
“¿Creéis que puedo hacer esto?”(Mateo
9,28) les pregunta a los dos ciegos antes
de devolverles la vista por su fe. A Marta
le dice: “y todo aquel que vive y cree en
mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?”(Jn 11,26) antes de resucitar a Lázaro. “Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz”
le dice a la mujer del flujo de sangre (Lc
8,48). “Vete, por tu fe has sido sanado”
dice en otra ocasión.
¿Cuándo no indaga por la fe? Cuando
quiere demostrar que está autorizado a
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hacer tales prodigios porque es quien es.
“Pues para que veáis que el Hijo del
Hombre tiene autoridad para perdonar los
pecados...”.
Y por otra parte, con solo pensar en
ello, notaremos que jamás realizó milagro
alguno para los poderosos, para los incondicionales del príncipe de este mundo.
No lo hará ante Herodes, quien le pidió
“un milagrito” para aliviar su tedio, ni
frente a Pilatos, empeñado en que alguna
señal le diera el valor necesario para liberarlo. En cambio, realiza este prodigio
frente a un grupo de campesinos.
Bien, realizará un milagro. ¿Pero para qué cambiar un poco de agua en vino?
Poco tiempo después hará cosas mucho
más impresionantes. ¿Qué se gana con
ello? ¿Valía la pena malgastar un prodigio
solo para que siguieran bebiendo? ¿Es tan
importante un poco de vino, que pudo
quizás conseguirse en otra parte prestado,
y devolverse después?
¿Acaso por la importancia que siempre ha tenido el vino en la liturgia de la
mayoría de las religiones antiguas? ¿Será
una prefiguración de otra transmutación,
aún más prodigiosa, llena de esperanza y
de paz, la del vino en su propia sangre?
Corramos otra cuenta, mirémoslo
desde otro punto de vista: con este signo
hace ver que Dios bendice el matrimonio,
porque bendice la familia; que más allá
de la alegría pasajera de un momento de
fiesta, está el significado pleno de la célula fundamental de la sociedad humana. Y
bendecir la familia es bendecir al ser
humano que en ella se forma, con capacidad para asombrarse de que Dios lo recuerde y se ocupe de él.
Sin embargo, Juan, que puede ser tan
explicativo cuando quiere, dedica pocas
líneas a contarnos esto. Lo resume de la
manera más sobria posible: “Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus
señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos”. ¿Por qué?
Quién sabe. Es bien posible que considerara tan obvias las consecuencias que no
se esforzara en esbozar siquiera una aclaración a las preguntas que tan naturalmente surgirían. O simplemente nos ha
tendido una trampa, una trampa sin malicia: que a Dios también hay que pensarlo:
no hemos de pretender entenderlo sin
más ni más. Y a través de los siglos, Juan
ha querido invitarnos a que pensemos con
él.

C

onversando sobre diversas materias, entre las cuales se
hallaba el tema de la
soberanía, tan empleado en discursos públicos, comprendí que puede
haber cierto desconocimiento en relación con el contenido de algunos
vocablos que se vinculan intrínsecamente. En tal sentido, ahora hago un
esfuerzo por ofrecer una idea sencilla y clara sobre varios de ellos.
El concepto soberanía es un atributo jurídico y político, empleado
para indicar el sujeto donde radica el
primer poder y el origen de los demás poderes de cualquier sociedad;
lo cual resulta un instrumento necesario de cada nación para decidir
acerca del universo de cuestiones relacionadas con su comunidad jurídica. Actualmente, en la generalidad
de los países, al menos de manera
formal, la soberanía reside en el
pueblo o en la nación.
Esto último (la alusión a pueblo
o nación) no es una mera redundancia. Para muchos filósofos y juristas, constituyen el pueblo solamente
aquellos nacionales que residen con
cierta estabilidad en el territorio del
país, y la nación es un concepto mucho más amplio. De tal manera,
cuando la Constitución de un Estado
establece que la soberanía reside en
el pueblo, y no en la nación, puede
estar restringiendo ese derecho únicamente a los nacionales establecidos en el territorio del país.
Por otra parte, ese primer poder
y origen de los demás poderes en
manos del conjunto de ciudadanos
de cada nación, es el sostén de la
independencia de todo EstadoEspacio Laical 1/2007
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Santo Tomás de Aquino, Doctor
Angélico, Príncipe de la Escolástica y precursor del concepto de soberanía popular.

nación. La independencia, reitero,
es la soberanía vista desde el extranjero. Y ambas nociones son elementos de suma importancia para el Derecho Internacional, dado el entramado de relaciones que se dan entre
los Estados, organismos internacionales y entidades transnacionales.

El concepto
soberanía es un
atributo jurídico
y político,
empleado para
indicar el sujeto
donde radica el
primer poder y
el origen de los
demás poderes de
cualquier
sociedad.
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Creo necesario precisar que el
consenso acerca de la nación o pueblo como depositario del primer poder, no afirma que cada ciudadano
posee toda la soberanía, sino sólo
una cuota. Cada ciudadano posee
únicamente un porcentaje de la misma. Por tanto, una opinión será soberana, únicamente, si es decidida
entre todos por medio del consenso.
Esto último ha sido aclarado por filósofos y teóricos del Derecho,
cuando aseguran que la soberanía es
indivisible (expresada a través de
una sola voz, aunque comunitaria,
por supuesto) y por ello resulta de la
voluntad general.
Algunos opinan que la voluntad
general se expresa por medio de criterios con un respaldo mayoritario.
Sin embargo, no es precisamente así.
La voluntad general no es la mera
opinión de una mayoría simple, sino
la integración de todos los criterios
que logren cierta representatividad.
Para lograrlo, aclaro, es imprescindible crear los mecanismos democráticos necesarios y promover una
debida cultura comunitaria.
Además, deseo aclarar, dicha voluntad general puede expresarse de
manera soberana o no. La voluntad
general soberana se manifiesta de
forma plena mediante la expresión
directa de cada uno de los miembros
de la comunidad. Por ejemplo: a través del referéndum o plebiscito. No
es el consenso amplio, manifestado
por las asociaciones civiles o mediante los poderes públicos, por
ejemplo, a través de los diputados
que constituyen la rama legislativa.
No obstante, preciso, el proceso
de maduración de la opinión general

soberana requiere de un momento
importante que sí pasa por el diálogo
en, y entre, las agrupaciones civiles
y políticas, así como por el debate
de los representantes en los poderes
públicos, y por la reflexión a través
de los medios de comunicación.
Aunque, como es lógico, sólo tenga
valor soberano la voluntad que finalmente se imponga de manera general y directa.
Por otro lado, es importante
aclarar que todas las decisiones no
han de ser el producto de una voluntad general soberana. La envergadura de muchos acuerdos, si se quiere
cotidianos, sólo requiere de una voluntad general, no soberana, expresada por medio de los mecanismos
de participación-representación establecidos.
Esto, como es lógico, exige la
garantía de los derechos políticos:
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.
También deseo esclarecer que un
ciudadano no logra realizar de manera efectiva estos derechos sólo de
forma directa, individual. La persona no puede ejercer efectivamente
las responsabilidades políticas de
manera aislada. Es imprescindible
asociarse con quienes poseen criterios afines, para intentar hacer valer
las opiniones en el contexto de la sociedad moderna, siempre amplia y
compleja.
Esto último introduce el tema del
pluralismo, asunto importante en esta materia.
En mi opinión, para la generalidad de las personas, ya se inclinen
hacia un extremo u otro del espectro
político, está claro que con el término pluralismo se intenta definir la
posibilidad de que toda persona tenga su propio análisis de cada cuestión, así como una propuesta particular. El asunto se torna peliagudo,
en algunos contextos, cuando el concepto es aplicado a la política y se
Espacio Laical 1/2007

… una
opinión será
soberana,
únicamente,
si es
decidida
entre todos
por medio
del
consenso.
intenta discernir acerca de cómo
concretar el pluralismo político.
Según mi criterio, siempre resultará difícil que la generalidad de una
nación pueda llegar a un consenso
casi absoluto que trascienda el
acuerdo acerca de principios fundamentales, aptos para conformar una
aspiración ideal comunitaria, capaz
de lograr la unidad en la diversidad,
la fraternidad desde la libertad; pero
no más que eso.
Aunque la generalidad de una
nación, argumento, haya acordado
previamente salvaguardar y promover entre todos determinados principios e ideales, cada persona es idónea para ofrecer lo que las demás no
son capaces y, a su vez, todas las
demás son potencialmente competentes para contribuir con lo que cada persona no es suficiente de lograr.
Esta es la base de la diferenciación
social que demanda un libre ejercicio de la iniciativa, ya sea económica, social o política, etcétera.
Por tanto, cada persona debe decidir, con entera liberad, qué puede
aportar a los demás, en lo económico, en lo social, en lo político, etcétera, aún cuando todos puedan compartir idénticos principios.
Es más, puede haber diferentes
maneras de promover un mismo
principio; incluso muchas veces esa
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diversidad se complementa, facilitando una mejor realización de los
objetivos comunes. En tal sentido,
como aseguré anteriormente, cada
ser humano debe tener la posibilidad
de asociarse, también políticamente,
con quienes poseen criterios afines,
para intentar hacer valer sus opiniones en el contexto de la sociedad.
Desde una sola agrupación puede
resultar difícil alcanzar dicha armonía en la diversidad. Atentan contra
ello las características de cualquier
partido político, imprescindibles para que funcione como tal. Por ejemplo: la relación jerárquica, la existencia de un programa siempre estructurado, la disciplina partidista…
Si la persona no se siente verdaderamente identificada con todo esto,
desobedece, incumple; a no ser que
de alguna manera no tenga la posibilidad real de hacerlo.
Pero además, si para intentar la
unidad en la diversidad un partido
político pretende funcionar de verdad con la iniciativa de todas las
personas de buena voluntad, aunque
piensen sobre cada aspecto como
más les convenza, le será casi imposible consolidar las características
esenciales que exige la naturaleza de
un partido político. Y por tanto no
podrá desempeñarse con la cohesión
y eficacia requeridas.
La imprescindible unidad en la
diversidad, opino, se puede expresar
por ejemplo: en la constitución, en
acuerdos del parlamento; pero será
verdadera sólo a partir de una diversidad real y en igualdad de condiciones.
Todo esto, por supuesto, demanda un conjunto de espacios y normas
(y de autoridades) que lo garanticen
y faciliten: de un Estado que ejerza
la soberanía, por mandato del pueblo y bajo su control.
Pero esto último será tema de un
próximo trabajo.

A

l igual que todo el
pueblo cubano, las
asociaciones laicales
se sumaron al júbilo
cuando, en enero de 1959, triunfó la
Revolución y, en un manifiesto colectivo, manifestaron su sincera y
desinteresada adhesión a la Revolución triunfante que tuvo el concurso
más eficaz del catolicismo, con el
aporte de vidas y sangre de sus mejores líderes; expresando también las
aspiraciones de los católicos cubanos
respecto a la libertad religiosa, la de
emisión del pensamiento, la de enseñanza, que lleva consigo el derecho
de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, la libertad de
asociación y reunión [Boletín de las
Provincias Eclesiásticas de Cuba No.
4, 24 de Febrero de 1959, p. 129].
La aprobación de medidas justas
como la Reforma Agraria, la erradicación del juego, la prostitución, la
corrupción y demás lacras sociales,
hacían presumir un futuro promisorio para la juventud trabajadora cubana, y todos los dirigentes de la
Acción Católica de Cuba (ACC) y
principalmente los jocistas, veían
con gran simpatía estas acciones revolucionarias.

Por ESPERANZA PURÓN
El Congreso Católico Nacional
se realizó los días 28 y 29 de noviembre de 1959. Fue una manifestación pública del alma cristiana del
pueblo cubano, también considerada
como la mayor expresión religiosa
en Cuba hasta esos momentos. Se
efectuó la Asamblea Plenaria de las
cuatro ramas de la ACC, que reafirmó los principios y las aspiraciones
de los católicos acerca de la justicia
social, que tiene que basarse en los
principios cristianos, porque sin eso,
toda justicia social puede perder su
base justa
En 1960 comenzaron las confrontaciones entre la Revolución y la
Iglesia, cuando se hizo evidente el
giro de aquella hacia el marxismo.
Hubo un acercamiento comercial y
diplomático a los países del campo
socialista y el primer ministro de la
antigua Unión Soviética visitó nuestra Isla en los primeros meses de ese
año. En el mes de agosto los Obispos hicieron pública una circular colectiva en la que reafirmaron su simpatía por las reformas sociales emprendidas por la Revolución y condenaron explícitamente el comunismo [Carta colectiva del Episcopado
cubano 7/8/60, en Cien Documentos,

Durante las sesiones del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), celebrado en 1986, los delegados reflexionaron sobre esta etapa vivida por la
Iglesia cubana durante la década de los años 60.
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doc. 28, No 9, p.117]. Su rechazo a
esta ideología se fundamenta, sostienen los Obispos, en que se trata de
una doctrina esencialmente materialista y atea, y un sistema que niega
brutalmente los más fundamentales
derechos de la persona humana.
Aclarando que esta condena no la
hacen en nombre de determinados
grupos de la sociedad que pudieran
verse afectados por el establecimiento de un régimen de esta clase, sino
en nombre de los derechos inalienables de cada persona.
Este documento tuvo gran reacción, la cual expresaron los Obispos
en una carta abierta dirigida al primer ministro Fidel Castro en el mes
de diciembre de 1960, donde denuncian una campaña antirreligiosa de
dimensiones nacionales que cada día
se ha ido haciendo más virulenta:
sacerdotes detenidos por haber leído
la circular en las Iglesias, mítines
populares ofensivos y vejatorios
contra los sacerdotes, injurias y calumnias a los Obispos en los medios
de comunicación, provocaciones en
los actos religiosos. Cito de ella uno
de los párrafos:
“Queremos insistir aquí en la
grave injusticia con que, en varios
momentos, se nos ha acusado públicamente de estar a las órdenes de
fuerzas internacionales o potencias
extrajeras, cuando es, por el contrario, bien sabido que la Iglesia ha defendido siempre sin vacilaciones, en
público y en privado, el derecho del
pueblo de Cuba a su soberanía política y al pleno desenvolvimiento de
sus capacidades económicas y que el
Episcopado no ha tenido jamás otra
meta en sus actuaciones que el servicio de la Iglesia y de Cuba. Es innecesario recordarle, señor Primer Mi-

nistro, que la Iglesia ha enseñado
siempre, como norma fundamental
de la conducta humana, la primacía
de los valores del espíritu sobre todos los intereses de orden material,
y por ello la Jerarquía Eclesiástica
Cubana, siguiendo el ejemplo de los
cristianos de todos los tiempos, está
dispuesta a sacrificarse sin temor alguno y a perderlo todo antes que
claudicar en sus principios”.
Esta fue la última declaración
conjunta de los Obispos en este período. La ACC ratificó la fidelidad
al venerable Episcopado Cubano.
La difícil situación de este momento se describe en el Documento
Final del ENEC, Encuentro Nacional Eclesial Cubano, en 1986:
“Las declaraciones pastorales de
los Obispos fueron vistas como un
acto de militancia política, un acto
de contrarrevolución. No fue esa la
motivación de los obispos que, como
responsables de la Iglesia, cumplían
con un deber de conciencia, sin descontar que algunos miembros del
clero y del laicado vieran, sintieran
y quisieran a la Iglesia como un poder frente a otro poder, sentimiento
de oposición que llegó, en algunos
casos hasta la lucha abierta. Tampoco puede negarse la utilización
dentro y fuera de Cuba, de esas declaraciones con fines políticos. La
confusión generada por esta situación, hará que los cristianos asuman
posiciones y decisiones divergentes:
unos abandonan la Iglesia por fidelidad al proceso revolucionario; otros
queriendo una doble y difícil fidelidad en aquellos momentos -a la fe y
al proceso revolucionario-, se abstienen de asistir al templo; los hubo
que viviendo en el país, van asumiendo gradualmente las nuevas realidades al tratar de vivir su compromiso cristiano; mientras otros muchos deciden abandonar el país
[ENEC, No. 57, pp.41-42]”.
A raíz de los sucesos de Bahía de
Cochinos, el 16 de abril de 1961, la
Revolución proclamó su carácter socialista. El 6 de junio de ese mismo
año se promulgó la Ley de NacionaEspacio Laical 1/2007

lización de la Educación y se intervienieron los colegios católicos, así
como también obras de carácter benéfico. Unos meses más tarde son
expulsados del país un Obispo y
cientos de sacerdotes y religiosos.
Señalo aquí que oponerse a la
ideología marxista era, en aquellos
momentos, oponerse a la Revolución,
entonces de esta manera un gran número de la comunidad eclesial quedó
de repente enmarcado en la categoría de contrarrevolucionario, [con
dificultad los católicos hemos podido
ofrecer ayuda, y vivir nuestro apostolado, en el proceso social desarrollado en estos años, sin ser mirados
al principio con recelo, el cual ha
sido, poco a poco, vencido cuando
el comportamiento ha sido consecuente con la fe que vivimos]. Se
entró entonces en una etapa que llevó a la desaparición (entre otras tantas cosas) de la experiencia que tenía
Cuba de la Acción Católica.
Al radicalizarse la ideología
marxista, era muy difícil de mantener la apoliticidad que los Obispos
deseaban para la Acción Católica como institución. Las asociaciones laicales se vieron afectadas por la intervención de sus locales y el cese
de todas sus publicaciones. Cualquier acto de algunos de sus miembros, se identificaba con el criterio
de la generalidad de la institución y
era considerada agresiva políticamente para el sistema. Esta apoliticidad condujo entonces a una privatización de la fe, es decir, vivir la fe
para ti, solamente en el templo, lo
que trae contradicción con el mensaje que nos dejó Cristo en Mc. 16,15:
Vayan y anuncien a todos la Buena
Noticia…
Además, la vinculación tan grande al apostolado jerárquico de la
ACC hacía difícil su existencia. La
situación era tal que cualquier acción
temporal de los laicos descalificada
por el pensamiento ideológico que
había, comprometía de manera directa a la jerarquía, y, cualquier pronunciamiento de esta última, implicaba a los laicos. Entonces algunos
Obispos optaron por lo que consideraron en ese momento como el bien
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de la Iglesia: la disolución de la Acción Católica.
Fue en 1961 cuando se disolvió
en la diócesis de Camagüey, y bajo
otras circunstancias, en 1964, se sumó la diócesis de Cienfuegos; luego
Matanzas y Pinar del Río, en 1966.
El apostolado de la ACC se redujo a
nivel parroquial, es decir, se redujo
al ámbito intraeclesial una organización unitaria a nivel nacional, significando esto un empobrecimiento de
la misma, teniendo en cuenta su proyección anterior hacia el mundo y la
sociedad como hemos visto.
La Acción Católica fue uno de
los aportes de la jerarquía eclesiástica cubana a la etapa antepreparatoria
del Concilio Vaticano II a través del
entonces Arzobispo de Santiago de
Cuba, Monseñor Enrique Pérez Serantes, quien fue uno de los Obispos
cubanos más apasionados por la
obra de la ACC.
En la actualidad, los que estamos
en la Iglesia debemos agradecer a
aquellos laicos comprometidos con
sus comunidades quienes, en medio
de un clima de hostilidad generalizada, ayudaron a que la vida parroquial siguiera adelante, sobre todo
en momentos en que el número de
sacerdotes se redujo de forma alarmante.
Muchas veces ese apostolado laical se limitó a conservar la llave de
una parroquia o mantener un templo
abierto, pero eso significó mucho
entonces. También las iniciativas
apostólicas de los restos de la ACC,
colaboraron en la pronta recepción
del Concilio Vaticano II, cuya influencia se dejaba sentir ya en esos
años en Cuba.
El plan de trabajo de la ACC para el trienio de 1965 al 1968 propuso, como metas de la organización,
en el momento conciliar que vivía la
Iglesia, promover un laicado formado y consciente de sus responsabilidades en la Iglesia y en el mundo y
la búsqueda de una espiritualidad
típicamente seglar, de acuerdo con
las líneas conciliares [Junta Nacional
de la ACC, Plan de trabajo, 1415/8/65, en el Archivo del Arzobispado de La Habana].

Otro tema tratado por la ACC en
esta época, por estar estrechamente
vinculado a la vivencia de la espiritualidad laical, fue el de la inmigración. La opción por vivir una espiritualidad encarnada debe llevar al laico a cuestionarse seriamente su decisión de abandonar el país, decisión
vital para la persona, pero también
para la suerte de la Iglesia local, que
se ve continuamente empobrecida
por la salida de sus fieles. Una circular del Consejo Nacional de la Juventud Femenina de la ACC, fechada en 1965, pretendió ofrecer unos
criterios que orientaran a los cristianos a la hora de tomar una decisión
tan importante, criterios que, por
otra parte, no han perdido su actualidad. Si bien se aclaró que la Acción Católica no obligaba a nadie a
quedarse, no orientó a nadie a irse,
pues este es un asunto de conciencia; se recordó que el cristiano no
debía considerar su decisión sólo
desde la óptica de los valores humanos, sino que, junto a estos, debe
considerar su pertenencia a la Iglesia, no sólo a la Iglesia universal,
sino a la Iglesia nacional, a la comunidad local. Además, debe poseer
una visión de fe para entender la
historia humana a la luz de la eternidad y no sólo a la luz de los acontecimientos. Ha de ver la mano de
Dios a través del acontecimiento.
El cristiano en Cuba debe estar
consciente de que en cualquier parte
podíamos trabajar en la construcción
del Reino de Dios, pero también en
nuestra Patria, y no podía pensar solamente en sí, en su bienestar personal, tenía que sentirse además responsable de sus hermanos, a los que
está unido en el Cuerpo Místico de
Cristo.
Uno de los frutos inmediatos del
Concilio en la realidad eclesial cubana fue la creación de las Comisiones
Episcopales de Liturgia, Catequesis,
Vocaciones y Apostolado Seglar,
con sus correlativas a nivel diocesano y parroquial, con el fin de lograr
una efectiva pastoral de conjunto de
toda la Iglesia de Cuba. La ACC
trató de adaptarse a las exigencias de
esta pastoral de conjunto y en febreEspacio Laical 1/2007

ro de 1967 envía un informe a la
Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar de donde citamos:
“Con relación a la organización
del apostolado seglar en general, la
ACC reconoce la organización pastoral que se está desarrollando en
Cuba como el presupuesto para cualquier proyecto de organización de
dicho apostolado. Por tanto, las actividades que antes se le habían encomendado a la ACC y que abarcan
prácticamente toda la vida parroquial, deben quedar bajo la responsabilidad de los correspondientes organismos pastorales de la Iglesia”.
[Junta Nacional de la ACC, Organización del apostolado seglar,
2/2/67,1-2, Arzobispado de La
Habana].
La reorganización del apostolado
seglar culminó con un proyecto al
respecto, discutido y aprobado, en
un encuentro interdiocesano, en junio de 1967. El mismo fue sometido
a la consideración de la Conferencia
Episcopal y promulgado el primero
de septiembre de 1967. Constituyéndose así la organización de laicos
especialmente vinculados al apostolado de la jerarquía con el nombre
de Apostolado Seglar Organizado
(ASO), a la cual pertenecerían aquellos seglares que, en cada comunidad parroquial, cooperasen más generosa y eficazmente en dicho apostolado.
Hemos visto cómo el panorama
religioso cubano, desolador a principios del siglo XX, pudo cambiar de
manera radical hacia la mitad del
mismo. Uno de los mayores méritos
de la ACC y también de otras organizaciones laicales de la época fue
haber contribuido sustancialmente al
despertar del sentimiento religioso
del cubano y a la revitalización de
toda la vida eclesial. Dicho panorama desolador pudo cambiar radicalmente porque el Evangelio logró impregnar en los ambientes de la sociedad y porque la Iglesia, encarnándose efectivamente en la realidad, se
hizo vida del pueblo. Y esto fue posible, en buena medida, debido a la
acción de los laicos en razón de su
vocación específica. De esta manera
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Místico
de Cristo.
se afirmó que en esos años el mayor
signo de inculturación del Evangelio
lo constituyó la obra seglar de la Acción Católica.
La gran riqueza de la ACC estuvo en que se le hizo descubrir al laico su genuina vocación, que se realiza plenamente en su compromiso
con las realidades del mundo y se le
formó en una espiritualidad típicamente laical estructurada sobre tres
fundamentos interdependientes: piedad, formación y acción. Esa espiritualidad lleva a una mística laical,
enraizada en el amor que impulsa
con pasión al laico a realizar plenamente su vocación y a encontrar a
Dios en las realidades del mundo,
siendo contemplativos en la acción.
Esta obra laical no perdió su base en
la comunidad parroquial, conjugando de manera armónica la acción
apostólica diocesana y parroquial.
Muchos de los actuales líderes
laicos y también pastores de nuestra
Iglesia fueron en su tiempo miembros de la ACC, por eso el legado
de la ACC llega a nuestros días y
vemos en ella siempre un ejemplo de
una genuina obra laical.
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in duda alguna el universo de las ciencias
experimentales, física,
química, biología, medicina, etc. y sus aplicaciones prácticas, permanece tranquilo. Pero el
universo de las ciencias del espíritu,
o sea, de las ciencias humanas, transita todavía por zonas de alta turbulencia. Entre estas ciencias se debe
destacar la sociología y la constelación de problemas que implica, como una de las más rebeldes y peligrosas para la humanidad hoy. Digamos alguna cosa acerca de ella para
precisar de qué hablamos.
Sociología es la ciencia que estudia el desarrollo, la estructura y la
función de la sociedad. Este estudio
se puede emprender desde la filosofía o desde las ciencias positivas.
Contiene dentro de su marco otras
ciencias de suma importancia, como
las ciencias económica y política,
antropológica y psicológica. Los sociólogos analizan las formas en que
las estructuras sociales (las instituciones, clase, familia, comunidad y
poder, y los problemas de índole social, como el delito) influyen en la
sociedad.
Desde un punto de vista más abstracto, filosofía del hombre, se debería reconocer que el ser humano
tiene una doble dimensión esencial,
su individualidad y su socialidad, de
forma que no puede separarse un aspecto del otro. Parece cierto que la
humanidad no ha hallado todavía
una forma de complementar estos
aspectos de modo válido para todos.
Dos tendencias se han dividido el
mundo, la individualista y la colectivista. Estas posiciones de tipo filosófico determinan luego los modelos
de sociedad que deben construirse.
Parece que en los tiempos actuales
se intenta con cierto éxito práctico y
teórico una síntesis de ambas tendencias.
Religión
Desde el punto de vista religioso
monoteísta, dado el supuesto de que
Dios es uno solo, Padre de todos,
podía esperarse una sociedad igualitaria, que reflejara la unidad fundaEspacio Laical 1/2007

Por P. MARCIANO GARCÍA, ocd.

El universo de la Sociología

mental. Desde el politeísmo, de la
clase que sea, solo puede esperarse
que la lucha de los dioses involucre
a los hombres y genere división y
oposición, o la inversa, más exactamente.
Si suponemos que nuestras raíces
culturales están en Grecia y Roma,
dominadas por religiones politeístas,
basadas en la división de clases, en
la cual los hombres libres, dueños
de los esclavos, contaban como
humanos, y los esclavos se contaban
entre los animales, es lógico pensar
que los herederos de tales culturas
hayan tenido graves dificultades para
superar esa posición clasista. De todas formas, vale una breve historia
de las principales religiones para ver
su posible aporte a la sociedad
humana.
El judaísmo llegó a la profesión
de un monoteísmo radical, pero con
su experiencia negativa con los pueblos vecinos que los dominaron, se
hicieron la idea de que ese único
Dios los había escogido a ellos solos
como su pueblo y a la vez había rechazado al resto de la humanidad.
Así su monoteísmo vino a ser también un principio de división y contradicción. Y lo es hasta el día de
hoy.
El cristianismo, por su parte,
cuando formó pequeñas comunidades realizó en lo posible el ideal de
unidad, de amor y cordialidad entre
sus miembros, esperanzados de poder llenar la tierra de paz y amor.
Esto le dio acogida entre el pueblo.
Luego, principalmente con la actividad del emperador Teodosio I (hacia
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383), el cristianismo pasó a ser la
religión oficial del Imperio Romano.
Entonces el cristianismo se hizo imperial y aquellas personas le dieron
las formas propias del Imperio Romano, ciertamente decadente.
La historia siguiente se escribe
con la irrupción de los bárbaros en
el sur de Europa, la Iglesia cristiana
aportó a los nuevos tiempos un poco
de orden, ya que el antiguo ordenamiento imperial fue destruido. Desde estas hondas tinieblas medioevales se comienza a tejer una nueva
historia que llega a nuestros días.
El islamismo, por su parte, que
se profesa como una religión monoteísta universal discrimina a los no
musulmanes de forma que introduce
una violenta división y un mortal enfrentamiento con los que no lo son.
Creo que su intolerancia religiosa
tiene demasiadas enredaderas con la
vida civil hasta el día de hoy. En sus
dominios no es fácil optar por otra
religión. Que la humanidad entera
sea islámica es su meta.
Los problemas sociales
La Iglesia Católica comenzó a
ocuparse especialmente de los problemas sociales desde finales del siglo XIX con León XIII, mostrando
un corrimiento notable hacia la derecha que llegó a ser muy fuerte con
Pío IX y Pío XII. Desde Juan XXIII
se inicia un movimiento hacia el
centro, que con Juan Pablo II llega a
ser un centro situado hacia la izquierda. Hoy dentro del catolicismo,
en general, las posiciones de los

cristianos van desde un centroderecha, más o menos acentuado,
hasta un centro izquierda fuerte en
muchos casos. Quienes se sitúan a la
derecha extrema dentro del cristianismo, católico o protestante, muchas veces no se fundan ni se pueden fundar en el Evangelio, más
bien son su negación total. Quienes
se sitúan a la izquierda intentan alegar a su favor tanto las enseñanzas
como la práctica de Jesús de Nazaret.
Corrientes ateas
Las corrientes ateas, surgidas en
Europa a partir del siglo XVII, tienen
una motivación inconsciente muy fuerte: la absoluta inmoralidad de las clases
dominantes, ateísmo burgués.
Si creían en Dios no podían hacer
las cosas que ellos hacían. Las otras
causas de tipo intelectual, a mi modo
de ver, no son la motivación básica.
Entre los científicos de los siglos XVII
y XVIII hubo muchos creyentes fervorosos. Después se generalizó la idea del
materialismo filosófico que consiste en
atribuir a la materia los atributos divinos de infinitud y eternidad. Estoy de
acuerdo con quienes piensan que Marx
se quedó corto en su crítica del universo burgués al asumir sin más su materialismo, bautizándolo con los nombres
de dialéctico e histórico. Lo que devino
luego en luchas muy dolorosas entre
creyentes y marxistas, quizá mejor, se
dicentes creyentes y se dicentes marxistas .
Creo que en la actualidad esta frontera está más tranquila que en años anteriores. Allá por los años 1950, no se
entendía en absoluto que alguien dijera
ser católico y marxista a la vez. Y a la
inversa. Yo he sufrido innecesariamente por esta causa, de un lado y del otro.
En Brasil actualmente, la izquierda se
nutre especialmente de grupos católicos,
contando sacerdotes y religiosos. Un
fuerte movimiento hacia la izquierda
prevalece en las comunidades eclesiales
latinoamericanas, muy especialmente
en México.
Ética y Derecho
Otras ciencias humanas son la
Ética y el Derecho. Ambas ciencias
son arrastradas hoy por fuertes coEspacio Laical 1/2007

rrientes de irracionalidad. En el
mundo de los cultivadores teóricos
de tales ciencias grandes terremotos
estremecen sus mismos cimientos.
La ética ha tenido tres fuentes
diversas, la voluntad de una deidad
como máxima autoridad, entonces la
obediencia a los mandamientos divinos supone la pauta de conducta a
seguir. Si el modelo de autoridad es
la naturaleza, la pauta es la conformidad con las cualidades atribuidas
a la naturaleza humana. Cuando se
toma la razón como fuente originante, se espera que la conducta moral
resulte del pensamiento racional. Se
puede comprobar que el problema
del comportamiento humano es mucho más complejo de lo que pareciera ser.
Muchas personas tienen como
norma moral atenerse a lo que se
acostumbra, y usan una adaptación
razonable a las diversas situaciones,
su norma es la prudencia.
Otros han pensado que el valor
humano supremo es el placer, y han
tratado de establecer la jerarquía de
los placeres a fin de elegir los más
duraderos y nobles.
Otros han dado máxima importancia al poder y entonces de lo que
se trata es de adquirir cada vez más
poder, convirtiendo al poder mismo
en máxima justificación del comportamiento. Si alguien les dice que todos los imperios se han regido por
este criterio, lo pueden creer, es
verdad.
Parece que la humanidad toda
podría aceptar que lo que resulta
bueno para el ser humano debe ser
preferido a lo que resulta malo.
El problema es cuando se trata
de definir concretamente lo que es
bueno y lo que es malo. Estamos
muy lejos de un acuerdo universal
sobre qué es bueno y qué es malo.
Algunos temas actuales
La discusión contemporánea sobre la ética ha continuado con los
escritos de George Edward Moore,
en particular por los efectos de su
Principia ethica. Moore mantuvo
que los principios éticos son definibles en los términos de la palabra
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bueno, considerando que ‘la bondad’
es indefinible. Esto es así porque la
bondad es una cualidad simple, no
analizable.
Los filósofos que no están de
acuerdo con Moore en este sentido,
y que creen que se puede analizar el
bien, son llamados naturalistas. A
Moore se le califica de intuicionista.
Naturalistas e intuicionistas consideran los enunciados éticos como descriptivos del mundo, o sea, verdadero o falso.
Los filósofos que difieren de esta
posición pertenecen a una tercera
escuela, no cognitiva, donde la ética
no representa una forma de conocimiento y el lenguaje ético no es descriptivo. Una rama importante de la
escuela no cognitiva defiende el empirismo o positivismo lógico, que
cuestiona la validez de los planteamientos éticos que están comparados
con enunciados de hecho o de lógica.
Algunos empiristas lógicos afirman
que los enunciados éticos sólo tienen
significado emocional o persuasivo.
Derecho
La tradición jurídica ha distinguido dos formas de considerar el Derecho. Los que parten de una ética
naturalista, hablan del Derecho natural, el cual designa el orden justo
por sí mismo. El Derecho natural
posee validez y eficacia jurídica por
sí mismo.
En tanto el Derecho positivo,
que responde a una ética racional, su
validez depende de una norma legal
vigente. Los que buscan el acuerdo
como principio, explican que existen
cuestiones de Derecho natural y
otras son puramente legales.
Es de Derecho natural ordenar el
tráfico de forma segura, pero que la
luz roja signifique Pare es puramente legal.

Por MANUEL MARRERO
Foto: BALLATE
engo una hija que este curso
comenzó sus estudios preuniversitarios. Muy pronto fui citado por la escuela para la primera reunión de padres.
Llegué temprano y a punto estuve de llevarme una mala impresión
del lugar –espacioso, oscuro y casi
en ruinas– de no ser por el saludo
que a mi paso todos los maestros y
demás trabajadores contestaban, con
una sonrisa en los labios, de
“buenas tardes”. ¡Que maravilla!
La reunión fue bien preparada.
La profesora guía se presentó y nos
explicó, en breve tiempo, las características de la escuela y el reglamento que, desde el año pasado, se
había adoptado, las materias que estudiarán nuestros hijos este curso, la
dosificación del programa de estudio,
el sistema evaluativo, los problemas
de asistencia y puntualidad, y otros
detalles importantes que en la marcha los padres fuimos preguntando y
que ella solícitamente respondió.
El problema comenzó cuando la
profesora guía explicó a los padres
acerca de la primera evaluación realizada, la preparación que se les dio
a los alumnos y los malos resultados,
aún así, obtenidos en la prueba.
La profesora reveló su sorpresa
y preocupación respecto al nivel de
aprendizaje con que estos alumnos
han llegado hasta aquí, y que incluso
ya podemos hablar de que “no sólo
tienen problemas con los productos,
cosa que hasta ahora venía sucediendo habitualmente, sino que incluso
tienen serios problemas con la suma
y la resta, y con muchas cuestiones
más del aprendizaje”.
Espacio Laical 1/2007

A mí, en lo particular –y a la
mayor parte de los padres que asistimos a la reunión– nos pareció muy
atinada la observación de la profesora guía que se preocupaba por la situación de sus muchachos y solicitaba ayuda de nosotros.
Algunos padres hablaron en voz
alta y otros en voz baja, entre sí. La
profesora añadió: “yo creo que esto
no es un secreto para nadie y tene-

“… estas cosas
aún son un
secreto, un
secreto a
voces que
todos estamos
sufriendo en
nuestros hijos
y en nuestras
familias, y
que será un
secreto hasta
tanto no se
pueda debatir
en público y
buscar una
solución al
problema”.
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mos que buscar la manera de solucionar el problema”.
Yo intervine y expresé mi criterio. Dije que agradecía la preocupación de ella por la situación de nuestros hijos y que sabía que esa era,
además, la preocupación de todo el
claustro porque en los pocos minutos que había estado allí –además de
tener otras referencias– me había parecido que el colectivo de maestros,
pese a todos los pesares, era responsable y preocupado, pero que no me
sorprendía el problema cuando, cada
vez, escucho a más y más padres
por la calle, y en cualquier lugar de
la ciudad, hablando de que sus hijos
están perdiendo miserablemente el
tiempo en sus escuelas.
Una madre que estaba cerca tomó rápidamente la palabra para decir, a lo cubano, que “en épocas de
nosotros no era así”. Un par de padres más dijeron que estas cosas no
son sorpresa para nadie, y el resto
cuchicheó entre sí.
Yo añadí que en lo único que no
estaba de acuerdo con la profesora
guía era respecto a eso de que “esto
no es un secreto para nadie”, que yo
sí creía que estas cosas
–desgraciadamente para nuestros
hijos y para la Cuba de los próximos
años– aún son un secreto, un secreto
a voces que todos estamos sufriendo
en nuestros hijos y en nuestras familias y que será un secreto hasta tanto
no se pueda debatir en público y
buscar una solución al problema.
Un padre dijo que él se había
cansado de hablar en la escuela de
su hija cuando estaba en secundaría
pero que nada había resuelto. A otro,

en voz baja, escuché decir que “en
la secundaria su hijo lo único que
veía en el televisor eran películas y
novelas”.
Yo dije que hasta el día que no
viéramos el tema tratado con objetividad en los medios de comunicación del país, tendríamos suficientes
razones para seguir creyendo que
este tema, aún es un secreto.
La pobre maestra no sabía qué
decir ante la magnitud del “secreto
develado” y el clímax que había alcanzado la reunión. Al fin acertó diciendo “que mientras tanto algo tenemos que hacer, que los maestros
estamos conscientes del problema y
queremos trabajar con los muchachos para ayudarlos, pero que los
padres también tienen que ayudar”.
Todos estuvimos muy de acuerdo.
La maestra guía amplió indicando “lo necesario que es para estos
chicos aprender todo bien y que, aún
cuando sabemos que todas las asignaturas son importantes, no podemos olvidar lo imprescindible que es,
en este tipo de enseñanza, el estudio
de la matemática y las asignaturas
afines a ella”.

Yo pregunté: “maestra, se ha
hecho alguna encuesta entre los
alumnos para saber cuántos de ellos
están realmente motivados a estar
aquí”.
Un padre dijo rápidamente que
su hija estaba ahí no porque le gustara lo que está estudiando, sino porque él conocía bien cómo eran las
cosas y no mandaba a su hija para
Jagüey; otra madre dijo que su hija
era excelente estudiante, pero no
había cogido buen escalafón porque
no fue a la Escuela al Campo, otra
que no mandaba a su hijo a estudiar
lejos, y así casi todos fueron diciendo, a la maestra o al vecino, las causas que ya todos conocemos son parte del secreto.
La maestra confesó que ella en
días pasados había tratado de motivar a los alumnos respecto a su posible profesión y que se había quedado
pasmada al ver que casi ninguno conocía o le interesaba lo que estaba
estudiando.
Otro papá dijo que “lo primero
que hay que considerar es que los
muchachos mismos sabían que estudiar hoy no les garantizaba su futuro

“Hombres necesitan los pueblos
para tener instituciones”. Y dígame usted, maestro, ¿qué va a
pasar con nuestros hombres?
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y que las cosas de los jóvenes de
ahora en nada se parecen a las de
nosotros cuando estudiábamos”.
La reunión de padres terminó, al
decir de una madre, con el buen augurio de ser “la única en la cual no
nos pidieron dinero y se dijeron bien
las cosas”.
He pasado estos días, después de
dicha reunión de padres, cuestionándome: ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? ¿Cómo es posible que
un pueblo que con gusto ayuda a
otros a aprender a leer y a escribir,
tenga ahora estos problemas? ¿Para
qué sirvió el sacrificio de nuestros
padres?
Para mí tampoco fue un secreto,
en aquella reunión, descubrir los serios problemas que están teniendo
nuestros hijos en el aprendizaje.
Creo que el problema se va agudizando año tras año acumulándose
como se acumula el polvo en casa,
cuando no acabamos de, entre todos,
disponernos a sacudir los rincones.
Pobres de nuestros hijos y pobre
de la Cuba de la próxima década.
No creo necesario buscar culpables a quienes sacudir el pescuezo
con saña; lo necesario es “servir la
mesa” y debatir sobre el asunto, públicamente, para que deje de ser un
secreto.
Hoy, cuando leí un breve artículo de don José de la Luz y Caballero,
educador cubano a quien tan poco
conocemos, encontré entre sus aforismos éste que me ha parecido inspirado: “hombres necesitan los pueblos para tener instituciones”. Y dígame usted, maestro don José, ¿qué
va a pasar con nuestros hombres?

El DOSSIER constituye un nuevo espacio de la revista que
pretende ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones
acerca de alguna temática relevante.
Comenzamos con el tema del ECUMENISMO.
Exponen sus opiniones algunos representantes de denominaciones cristianas presentes en Cuba: el archimandrita Timoteo y
los reverendos Adolfo Ham y Héctor Méndez. Por la Iglesia
Católica intervienen monseñor Alfredo Petit, los padres Fernando de la Vega y Marciano García,ocd, y el laico Alexis
Pestano.
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Por MONS. ALFREDO PETIT

C

uando a un católico romano le preguntan:
¿Qué es el ecumenismo? Responde a esta
pregunta diciendo que es el esfuerzo realizado desde la Iglesia Católica y coincidiendo
con los esfuerzos de otras confesiones cristianas por restablecer la unidad querida por Cristo para sus discípulos
y expresada en el Sermón de la Ultima Cena (Jn.14-17).
Permítasenos recordar que el Concilio Vaticano II
tiene entre sus documentos un decreto que recoge la
doctrina de los Padres Conciliares sobre el ecumenismo
y que se llama Unitatis Redintegratio.
Treinta años después de la clausura del Vaticano II,
el año 1995 fue particularmente interesante en este camino de la unidad. En efecto, el 2 de mayo el Papa
Juan Pablo II escribe la Carta Apostólica Orientale Lumen, sobre la riqueza espiritual de los cristianos de
oriente y el día 30 de ese mismo mes ve la luz la Encíclica Ut unum sint, que es la única en toda la Historia
de la Iglesia que se ocupa del problema ecuménico. Y si
queremos seguir acumulando hechos significativos, podríamos añadir el fallecimiento del teólogo dominico
francés Yves Congar, creado Cardenal de la Iglesia por
S.S. Juan Pablo II en el consistorio de noviembre de
1994. Su muerte ocurrió el 22 de junio de 1995. Este
ilustre hijo de Santo Domingo de Guzmán fue pionero
de la obra ecuménica desde la década de los años treinta
del pasado siglo XX.
Como resumen de lo que llevamos dicho, citamos
ahora el primer párrafo del decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, que el 21 de noviembre de
2004 cumplió cuarenta años de promulgado:
“Promover la restauración de la unidad entre todos
los cristianos es uno de los principales propósitos del
Concilio Ecuménico Vaticano II. Porque una sola es la
Iglesia fundada por Cristo Señor; muchas son, sin embargo, las Comuniones cristianas que a sí mismas se
presentan ante los hombres como la verdadera herencia
de Jesucristo; todos se confiesan discípulos del Señor,
pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido (Cfr. 1Cor.
1,13). Esta división contradice abiertamente a la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña a
la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres.
Pero el Señor de los siglos, que sabia y prudentemente continúa el propósito de su gracia sobre nosotros
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pecadores, ha empezado a infundir con mayor abundancia en los cristianos desunidos entre sí el arrepentimiento y el deseo de la unión.
Muchos hombres han sido movidos por esta gracia y
también entre nuestros hermanos separados ha surgido
un movimiento cada día más amplio, por la gracia del
Espíritu Santo, para restablecer la unidad de todos los
cristianos. Participan en este movimiento de la unidad,
llamado ecuménico, los que invocan al Dios Trino y
confiesan a Jesús Señor y Salvador; y no sólo cada uno
individualmente, sino también congregados en asambleas, en las que oyeron el Evangelio y a las que cada
uno llama Iglesia suya y de Dios.
Sin embargo, casi todos, aunque de manera distinta,
aspiran a una Iglesia de Dios única y visible, que sea
verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, a
fin de que el mundo se convierta al Evangelio y de esta
manera se salve para gloria de Dios”. (Con. Vat. II
Decr. U.R No. 1) (Hasta aquí la cita).
Continuando con nuestra reflexión, nos parece oportuno aclarar que “ecumenismo” es un término elaborado muy específicamente en el ámbito cristiano y en pleno siglo XX. No debe confundirse, por tanto, con el
diálogo interreligioso sostenido con las otras religiones
monoteístas como el judaísmo y el islamismo. Para este
diálogo existe el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Para el diálogo con los hermanos cristianos
existe el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, presidido por el cardenal Edward I. Cassidy.
Igualmente, para el diálogo con otras religiones y con
los no creyentes existen otras instancias pertinentes, pero que no pueden incluirse propiamente dentro del término “ecumenismo”. Este término queda para designar
exclusivamente el diálogo entre los cristianos.
Entre los gestos ecuménicos más recientes recordamos la apertura del Año Santo 2000. La Puerta Santa
de la Basílica de San Pablo extra muros en Roma, no se
abrió como de costumbre al inicio del año junto con las
Puertas Santas de las otras tres Basílicas Mayores (San
Pedro, San Juan de Letrán y Santa María La Mayor),
sino que su apertura tuvo lugar el día 18 de enero,
cuando comienza la Semana de Oración por La Unidad
de los Cristianos y con la participación de cristianos de
otras denominaciones.
Para ser más exactos, al comienzo de la ceremonia
se encontraban de rodillas frente a la Puerta Santa, S.S.

Juan Pablo II, Su Eminencia Athanasios, Metropolita de
En 1840, el Rev. Ignacio
Heliópolis y Theira del Patriarcado Ecuménico y Su
Spencer, un converso al CatolicisGracia George Carey, Arzobispo de Canterbury, Presimo Romano, una “Unión de Oración
dente de la Comunión Anglicana.
para la Unidad”. En 1867, la Primera ConEn esta secuencia de actos ecuménicos tenemos el
ferencia de Lambeth de los Obispos Anglicanos
celebrado en el coliseo de Roma el 7 de mayo de 2000,
enfatiza la oración por la unidad en el Preámbulo de
y que consistió en la conmemoración de todos mártires
sus Resoluciones. En 1894, el Papa León XIII promuecristianos del siglo XX.
ve la práctica de un Octavario de Oración por la Unidad
También el 5 de agosto del mismo año tuvo lugar en
en el contexto de Pentecostés. En 1908, el Rev. Paul
la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, una vigilia
Wattson inicia la costumbre anual del Octavario de Orade oración preparatoria a la fiesta de la Transfiguración
ción por la Unidad de los cristianos del 18 al 25 de enedel Señor, a la que se invitó a todos los cristianos de
ro. En 1926 el movimiento Fe y Orden de las Iglesias
diversas confesiones por iniciativa de Bartolomé I, Paevangélicas publica unas “Sugerencias para una Octava
triarca de Constantinopla. Esta celebración no hacía otra
de Oración por la Unidad Cristiana”. En 1935 el sacercosa que reafirmar el espíritu ecuménico que estuvo
dote católico Paul Couturier de Francia, aboga por la
presente a lo largo de todo el Año Santo 2000 y contiSemana Universal de Oración por la Unidad Cristiana,
núa después en estos cinco años transcurridos desde ensobre la base de oración por “la unidad que Cristo quietonces.
re, por los medios que Él
El año 2004 ha sido marcaquiere”. En 1958, Unidad
do por gestos de reconciliación
Cristiana de Lyon, Francia y
hacia los hermanos ortodoxos
la Comisión Fe y Orden del
del Patriarcado de ConstantiConsejo Mundial de Iglesias,
nopla.
comienzan la preparación en
Recordamos la remodelacomún del material para la Seción y cesión, por parte del
mana de Oración por la UniPapa Juan Pablo II, de la Igledad. En 1964, el decreto sobre
sia de San Teodoro en la coliecumenismo Unitatis Redintena del Palatino en Roma, engratio del Concilio Vaticano II
tregada solemnemente a la perdestaca que la oración es el alsona del Patriarca Bartolomé I
ma del movimiento ecuménico
el 29 de junio en la basílica de Elevado al solio pontificio en 1958,
y promueve la práctica de la
San Pedro, durante la celebra- Juan XXIII anunció, al año siguiente,
Semana de Oración. Desde
ción de la fiesta de San Pedro la convocatoria del Concilio Vaticano
1966 el entonces llamado SeII. Durante su pontificado, alentó la
y San Pablo. Y el 27 de no- unificación de las distintas comunidacretariado y hoy Pontificio
viembre, también al Patriarca des cristianas y el acercamiento a
Consejo para la Unidad de los
Bartolomé I, la entrega de los otras creencias.
cristianos y la Comisión Fe y
restos de San Gregorio NaOrden del Consejo Mundial de
cianceno y San Juan Crisóstomo, ambos Obispos de
Iglesias han comenzado a preparar, de común acuerdo,
Constantinopla en el siglo IV, mucho antes de la separael material para la Semana de la Unidad. Este año 2005
ción del Cristianismo en las Iglesias de Oriente y Occipor primera vez se ha publicado un texto único para la
dente.
celebración de la Semana de Oración por la Unidad,
También al Patriarcado Ortodoxo de Moscú que
fruto del trabajo conjunto de ambos organismos.
preside S.S. Alexis II, fue devuelto el icono de la MaAbundan las conversaciones, reuniones y acuerdos,
dre de Dios de Kazan el 25 de agosto de mismo año
como el recientemente firmado entre la Iglesia Católica
2004.
Romana y la Iglesia Luterana Reformada en Augsburg,
A lo largo de la Historia han sido numerosos los esAlemania, el 31 de octubre de 1999 (Declaración Confuerzos que desde las distintas iglesias cristianas se han
junta sobre la Justificación). En el terreno doctrinal
llevado y se llevan a cabo para procurar la tan deseada
quedan por clarificar todavía varios temas señalados
unión de los discípulos de Cristo.
oportunamente por el Papa en la encíclica Ut unum sint
Si nos remontamos al año 1740 aproximadamente,
(No. 79). Poco a poco, paso a paso, con madurez y senos encontramos en Escocia con un movimiento penteriedad, con amor y buena voluntad iremos avanzando
costal con relaciones en Norte América cuyo mensaje
por el camino que hemos de recorrer todos para abrarevitalizador incluye oraciones por y con todas las iglezarnos un día en una única y sola familia de hermanos.
sias. En 1820, el Rev. James Haldane Stewart publica
Permítanme terminar citando las palabras del Papa
“Sugerencias para la Unión General de los cristianos
Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo Millennio
para la efusión del Espíritu”.
Ineunte del 6 de enero de 2001, párrafo 43 (cito):
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de la Comunión Anglicana, el
23 de noviembre del pasado año,
con Bartolomé I Patriarca de Constantinopla, en su reciente viaje a Turquía, con
Su Beatitud Cristódulos, Arzobispo de Atenas y
de toda Grecia, que lo visitara en el Vaticano el pasado 14 de diciembre.
Además la reanudación de los trabajos de la Comisión Mixta Internacional ortodoxo-católica, la aceptación del Consejo Mundial Metodista de la declaración
conjunta sobre la doctrina de la Justificación llevada a
cabo con los Luteranos, un reciente documento católico-anglicano sobre el papel de María, la preparación de
la III Asamblea Ecuménica Europea de Iglesias, prevista para el mes de septiembre en la ciudad rumana de Sibiu, la reciente conversación en el Vaticano con la Delegación de la Iglesia Luterana de Finlandia, los contactos con el Patriarcado de Moscú. Y la creciente y compartida necesidad de la urgencia en evangelizar a Europa ante la angustiosa situación de secularización en una
sociedad cada vez más afectada por la movilidad humana y las migraciones.
El diálogo ecuménico con las Iglesias ortodoxas es
más fácil. La única, hasta ahora insalvable diferencia
está en la distinta concepción del Primado del Papa. Las
diferencias doctrinales con la Comunión Anglicana no
son excesivas, aunque últimamente se ha añadido la
cuestión del sacerdocio de la mujer y la legitimación de
la homosexualidad, causa también de división dentro
del mismo Anglicanismo.
Hablar de Protestantismo o de Luteranismo, como si
se tratara de una unidad compacta, es falso. Precisamente en la pluralidad tan múltiple radica una fuerte razón que dificulta o retarda la unidad plena.
Queda todavía mucho por recorrer, aunque en los
cuarenta años posteriores al Concilio Vaticano II se ha
avanzado mucho más que durante los siglos precedentes.
Hay que seguir caminando, orando, dialogando, cooperando juntos para superar esta intolerable situación de
división.
La unidad es algo que no debe postergarse y uno de
sus caminos es la oración, a la que siempre y especialmente entre el 18 y 25 de enero (Semana de Oración
por la Unidad) estamos convocados todos los cristianos,
también en Cuba, en donde después de un período de
entusiasmo inicial, recién terminado el Concilio Vaticano II, se había caído en un tiempo de frialdad e indiferencia, felizmente superado en los últimos tres años y
que promete hacerse más profundo y eficaz, con la gracia de Dios, en un próximo y esperanzador futuro.
Que así sea.

“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: ése es el gran desafío que tenemos ante nosotros
en el milenio que comienza, si queremos ser fieles a los
designios de Dios y responder también a las profundas
esperanzas del mundo.
Antes de programar iniciativas concretas hace falta
promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares
donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y
los agentes pastorales, donde se construyen las familias
y las comunidades.
1. - Espiritualidad de la comunión significa ante
todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha
de ser reconocida también en los hermanos que están a
nuestro lado.
2. - Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad
profunda del Cuerpo Místico y, por tanto, como “uno
que me pertenece”, para saber compartir sus alegrías y
sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus
necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda
amistad.
3. - Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el
otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un
“don para mí”, además de ser un don para el hermano
que lo ha recibido directamente.
4. - En fin, espiritualidad de la comunión es saber “dar espacio” al hermano, llevando mutuamente la
carga de los otros (Cf. Ga.6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias.
No nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirán los instrumentos externos de la
comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento.”
Una mirada a la actual situación ecuménica
En el mismo día -24 de abril de 2005- del comienzo
de su ministerio apostólico como sucesor de Pedro, el
papa Benedicto XVI señalaba la unidad de los cristianos
como la verdadera prioridad de su servicio.
Recientemente, el Santo Padre retomaba y reasumía
aquellas palabras suyas de “trabajar sin ahorrar energías
en la reconstitución de la unidad plena y visible de todos
los seguidores de Cristo” y las volvía a situar como
“compromiso prioritario, ambición y acuciante deber”.
En el último año y medio, hay muestras y signos
inequívocos de avance ecuménico. Sirvan de ejemplo
las declaraciones conjuntas del Papa con Su Gracia
Rowan Williams, Arzobispo de Canterbury y primado
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Por P. FERNANDO DE LA VEGA

a evangelización tiene una universalidad sin fronteras. El Señor encargó a sus seguidores “Vayan por
todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura” (Mc 16,15). La Iglesia, depositaria de la Buena Nueva y evangelizadora, comienza por evangelizarse a sí
misma. Este mandato del Señor, del que son depositarios todos los cristianos, motiva un esfuerzo común impulsado por el
Espíritu Santo a dar testimonio de nuestra esperanza ante todos. Frente a la responsabilidad de la evangelización, la Iglesia
se abre a un diálogo de comunión, buscando áreas de participación para el anuncio universal de la salvación.
Pero en este mundo en que vivimos, junto a la Iglesia Católica se encuentran iglesias cristianas occidentales y orientales.
Se dan también los que suelen llamarse “movimientos religiosos libres”, conocidos popularmente como “sectas”, de los
cuales algunos se mantienen dentro de los límites de la profesión de fe básicamente cristiana, otros, en cambio, no pueden
ser considerados tales.
La unidad de los cristianos estuvo amenazada desde los
mismos comienzos de la Iglesia, y en el Nuevo Testamento se
encuentran, en las cartas de Pablo, sobre todo las dirigidas a la
comunidad de Corinto y a los Filipenses, señales de división
ocasionadas por dudas, explicaciones y tendencias de algunos
cristianos procedentes del judaísmo y, en otros casos, dentro
de las mismas comunidades de aquella Iglesia primitiva.
Estamos entonces en la raíz del problema que da origen a
la necesidad del esfuerzo ecuménico. La palabra Ecumenismo,
es de origen griego y significa “toda la tierra habitada.” En el
tradicional vocabulario católico designa un concilio general o
universal de la Iglesia, pero en la actualidad se utiliza especialmente para referirse a los esfuerzos que se hacen por las distintas iglesias para lograr restablecer la unidad perdida entre los
cristianos.
Más grave que las divisiones aparecidas en el Nuevo Testamento, es decir, todavía en vida de los apóstoles y que acabamos de señalar en las comunidades primitivas, es la cuestión
de la ruptura de la unidad a causa de la separación de importantes grupos sociales o nacionales, como maniqueos, gnósticos, arrianos, nestorianos...
Sin embargo, sólo la gran ruptura entre las Iglesias de
oriente y occidente, ocurrida en el año 1045, conduce a los
primeros intentos serios por restablecer esa unidad destruida.
Lamentablemente, esos intentos han avanzado muy poco hasta
hoy.
Producto del desgajamiento dentro de la cristiandad occidental en el siglo XVI, conocido como Reforma, se hizo más
problemática la unidad cristiana. No obstante, junto con las
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escisiones se produjeron también esfuerzos ecuménicos de algunos hombres eminentes, para restablecer la unidad perdida.
Es sólo en el siglo XX que se puede hablar de un movimiento ecuménico respaldado por Iglesias enteras. Este fue
preparado por las nuevas posibilidades de comunicación que el
siglo XIX trajo a la humanidad. También por la creación de
organizaciones y asociaciones eclesiásticas y confesionales a
escala mundial.
Así por ejemplo, en 1948 se constituyó el Consejo Mundial de Iglesias. Unos años antes, en 1925, se convocó en Estocolmo la Conferencia Universal Cristiana sobre la Vida y el
Trabajo para estudiar la aplicación del Evangelio a los asuntos
industriales, sociales, políticos e internacionales. Curiosamente
el lema era: “el servicio une, la doctrina divide”.
Hay que reconocer que el impulso hacia la unidad de los
cristianos fue realizado casi en exclusividad por las iglesias
protestantes.
Es en 1920 que el patriarca de Constantinopla publica una
encíclica en la que llama a la unión de todos los cristianos.
Las Iglesias Ortodoxas orientales, son miembros del Consejo Mundial de Iglesias desde la constitución de este organismo.

En 1964, el papa Pablo VI (a la derecha) se
entrevistó con Atenágoras I en Jerusalén. Tras
dicho encuentro, fueron revocados los recíprocos decretos de excomunión entre la Iglesia
ortodoxa y la Iglesia Católica. Fue el primer
contacto que mantenían dos líderes de ambas
iglesias en más de 500 años.
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La Iglesia Católica, sin embargo, permaneció con reservas
en relación con el ecumenismo hasta 1959, cuando el papa
Juan XXIII propuso la convocatoria de un nuevo Concilio. La
renovación doctrinal y la unión con otras confesiones religiosas,
fueron de los puntos más debatidos en el Concilio Vaticano II.
En 1962, al iniciarse el Concilio en la basílica de San Pedro, los representantes de las iglesias ortodoxas y protestantes
–que estuvieron presentes en todas las sesiones- fueron ubicados en lugares de honor. El Decreto sobre el Ecumenismo,
promulgado por el propio Concilio Vaticano II en 1964, habla
no ya de “iglesias cismáticas”, sino de “hermanos separados”
y deploró los pecados contra la unidad cometidos durante muchos años por unos y otros.
Tras fallecer Juan XXIII en 1963, su sucesor, Pablo VI
dio a conocer su intención de profundizar en el terreno del
ecumenismo, describiendo la unidad como “objeto de interés
permanente, estudio sistemático y comprensión constante” para la Iglesia. Esta política fue reforzada por varios gestos importantes. En 1964 el Papa y el patriarca ecuménico ortodoxo
Atenágoras I, mantuvieron un cálido e histórico encuentro en
Jerusalén, el primero que se celebraba en más de 500 años entre los máximos líderes espirituales de ambas iglesias. En 1966
el arzobispo de Canterbury, cabeza de la confesión anglicana,
visitó al papa Pablo VI y, en 1967, el pontífice visitó al patriarca ortodoxo de Turquía.
A nosotros, cristianos católicos, el Concilio Vaticano II
nos ha hecho retornar a la vocación originaria de la unidad.
“Dios, dice el Concilio, quiso santificar y salvar a los hombres,
no individualmente y sin ningún lazo entre sí, sino que quiso
formar un pueblo que lo reconociese en la verdad y lo sirviera
fielmente” (Lumen Gentium 9). Por lo tanto, nada hay más
contrario a esta visión unitaria y universal de la salvación cristiana que opera en cada alma y en el conjunto, que el individualismo, el egoísmo, la división, la separación, la oposición.
Y también, nada hay más conforme con el deseo de Cristo
manifestado en la Última Cena: “que todos sean uno” (Jn. 17,
22), que buscar la unidad de los cristianos, sabiendo que, en la
mayoría de los casos, son más las cosas que nos unen que las
que nos separan.
Somos conscientes, nosotros los cristianos, de encontrarnos en una situación extraña, podríamos decir, absurda, porque permanecemos todavía separados, divididos, a menudo
hemos sido desconfiados y rivales, ocupados hasta ayer en polémicas interminables y violentas entre nosotros. Hoy, aunque
deseosos quizás de entendernos, perdonarnos mutuamente y
comprendernos, e incluso de actuar juntos… todavía estamos
separados, distantes. Quizá sea éste uno de los problemas más
graves de la cristiandad. Al menos, debemos alegrarnos porque finalmente nos damos cuenta de ello.
Estamos seguros que todos podemos aprender los unos de
los otros, a entender y vivir mejor ciertos aspectos de nuestra
fe y de este modo ir modificando la antigua mentalidad de desconfianza entre hermanos, que tanto daño ha hecho a todos.
Igualmente, nos damos cuenta de cuánto más podríamos lograr si aunamos nuestros esfuerzos en luchar contra el pecado,
en lugar de desgastarnos en discusiones y justificación de enfoques diferentes que nos dividen y, a veces, enfrentan, restando
credibilidad ante el mundo, a la Iglesia de Cristo.
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No podemos estar satisfechos
de las divisiones históricas, a pesar de
que el esfuerzo ecuménico ha estado marcado por etapas decisivas en el pasado siglo XX y
en lo que va de éste. De ello hay que alegrarse sin
dejar de calcular todo el camino que queda por recorrer
en este terreno.
Por encima de gestos simbólicos y de investigaciones teológicas, las Iglesias cristianas tienen que dejarse interpelar por
el testimonio negativo que resulta de sus divisiones. La unidad
hay que entenderla en la comunión de una misma fe y se expresa igualmente en la comunión entre las Iglesias; en este
sentido, la colecta que organiza Pablo en los tiempos apostólicos es un testimonio de ello.
Sigue planteada una cuestión difícil, la del ministerio de
Pedro. En efecto, las divergencias recaen particularmente sobre la interpretación que se da a la afirmación que encontramos en Mateo 16, 18 y 19: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia…” Este ministerio de comunión de la Iglesia universal que se atribuye al obispo de Roma, es la primacía
del servicio y de la unidad en la fe y tiene que seguir siendo
una fuerza de iniciativa, de proposición y de sostenimiento de
todas las iglesias ante los retos del mundo presente o las presiones que puedan ejercer los poderes terrenales.
Porque la Iglesia, en la fuerza del Espíritu Santo, no puede
menos que entrar en comunión con el mundo. El libro de los
Hechos de los Apóstoles nos muestra este progreso, desde Jerusalén hasta Roma. Sin embargo, en el Nuevo Testamento
no se califica a la Iglesia como “católica”. Es Ignacio de Antioquía, hacia el año 110, quien por primera vez utiliza este
término al escribir: “En donde se muestra el obispo, allí también tiene que estar el pueblo, lo mismo que donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica”
Ignacio de Antioquía no inventaba nada y situaba la catolicidad de la Iglesia en Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. Cristo es reconocido como la cabeza del cuerpo que es
la Iglesia, y Dios “por medio de Él, ha reconciliado a todos
los seres para Él, tanto en la tierra como en el cielo, haciendo
la paz por la sangre de su cruz” (Col 1,20).
En el curso de la historia, el calificativo “católico” ha conocido usos polémicos. Era católica la iglesia ortodoxa al oponerse a todas las herejías. Con la Reforma se planteó la cuestión del derecho a este apelativo. Se produjo así cierto deslizamiento en la expresión y sólo lo mantuvo la Iglesia romana.
Finalmente es necesario precisar que la catolicidad de la
Iglesia no está ligada a su extensión espacial; desde Jerusalén,
la Iglesia es católica. Tampoco está ligada a una concepción
sociológica o a su continuidad histórica.
La catolicidad remite incesantemente a la Iglesia a su identidad profunda, a su fundamentación en Cristo, en esta dinámica espiritual que tiende a que Cristo –camino, Verdad y Vida- se haga todo en todos, porque Él, por su Espíritu, le da a
cada generación las palabras para confesarlo Señor.

E

Por P. MARCIANO GARCÍA, odc

l ecumenismo protestante tuvo unos comienzos muy inciertos en Cuba. La primera idea
de hacer algo ecuménico en la isla surgió en
la Conferencia de Panamá, en 1916. Algunos
líderes evangélicos en Cuba decidieron dar los primeros pasos para llevar a efecto algunos planes comunes.
Los metodistas no cooperaron y todo quedó estancado.
En 1940 se funda el Consejo Cubano de Iglesias
Evangélicas. Habría tres frentes: Fe y Orden, Iglesia y
Sociedad, Misiones y Evangelización. Los dos primeros aspectos quedaron desatendidos. En 1941, J. Merle
Davis, del Consejo Internacional Misionero, visita Cuba y hace un estudio. Concluye que las Iglesias necesitan seguir dependiendo económicamente de los Estados
Unidos y observa que el pastor cubano vive por debajo
del nivel del pastor americano. El catolicismo no había
formado la conciencia de los fieles en orden al sustentamiento de los pastores, lo que ahora repercute negativamente en las iglesias evangélicas. Comprueba que la
juventud educada en sus escuelas se aparta de sus iglesias. Estas comunidades están demasiado divididas,
son pequeñas, débiles. De su culto seco y puritano, los
fieles se van a las prácticas espiritistas. Propone dos

Encuentro Ecuménico del papa Juan Pablo II,
Cuba, en 1998.
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soluciones: optar por el campo pobre y unir las pequeñas parroquias.
En 1942 se da la gran asamblea de Cárdenas en la
que se fortalece el ecumenismo y se toman medidas
concretas: fundar un seminario teológico común, que
funciona en Matanzas desde 1946, activar la conciencia social, y se comienzan planes agrícolas en Oriente
y campañas de alfabetización. De 1948 a 1952 se celebró el 50 aniversario del protestantismo cubano. Por
aquellos años en Estados Unidos se hacía famoso el
predicador Billy Graham. Muchos imitadores vinieron
a Cuba, pero no obtuvieron mayor éxito.
La Iglesia Católica cubana salió muy lesionada de
la época colonial y estrenó la República rebajada al nivel de la santería o cualquier otro culto, por supersticioso que fuera. Se convirtió en objeto directo de los
ataques de todos los que de una u otra manera no simpatizaban con ella, principalmente el liberalismo criollo y las confesiones protestantes. A las voces anticlericales tradicionales, se unieron ahora en un desafinado coro, los ataques de los diversos representantes de
las iglesias protestantes.
La Iglesia Católica se defendió como pudo, bajando muchas veces al mismo plano de la
querella de mal gusto. Fueron famosas por los años 50, en Sancti Spíritus,
las diatribas radiales entre presbiterianos y católicos. Cuando era miembro
de la Juventud Católica Cubana, yo
mismo participé en aquellas batallas
verbales de insultos y denuedos.
Cuando debíamos pasar por la acera
de una iglesia evangélica, pasábamos
la calle para cruzar ante ella por la
acera de enfrente. Era una forma no
solo de expresar nuestro rechazo, sino
también nuestra pureza católica.
Por un continuado esfuerzo de
presencia y valores educativos hacia
1950, ya la Iglesia Católica cubana
había alcanzado en el país un alto
prestigio. Frente a las otras denomidurante su visita a
naciones cristianas no cabía más que
el enfrentamiento. La Iglesia Católica
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Se comenzaron a celebrar
de modo especial las Semanas de
Oración por la unidad de los cristianos,
con intercambios de cátedra, siguiendo el
método de reunirse una vez en una comunidad
católica, ocasión en que proclamaba la palabra un
pastor, y otra vez en una comunidad evangélica, ocasión en que predicaba un sacerdote católico. Esta práctica se llamó “intercambio de cátedra”.
En La Habana se debe destacar la acción ecuménica de Raúl Enrique Gómez Treto, doctor en Derecho
Civil, Administrativo y Diplomático, quien desplegó
amplia acción ecuménica desde el año 1967, en que
fue nombrado por la Conferencia de Obispos Cubanos
para los asuntos ecuménicos. Participó en numerosos
encuentros ecuménicos, nacionales e internacionales
hasta su muerte en 1992. Fue un gran estudioso no sólo del Derecho, sino también de la Historia, siendo miembro del CEHILA.
Multifacético y dinámico,
fue hombre de verdaderos
sentimientos ecuménicos,
vividos desde sus primeros años de estudiante, en
que participaba en Campamentos Ecuménicos de
W.C.A, en Baltimore
E.U.A. Su participación
en eventos internaciones
relacionados con actividades ecuménicas fue muy
notable.
Matanzas fue un lugar
de gran actividad ecuménica gracias a los esfuerzos del presbítero Juan
Manuel Machado, sacerdote de una decidida vocación
ecuménica. Nació en la provincia de Matanzas en el
año 1926, hizo sus estudios en Montreal, Canadá, ordenado en 1960, pasó a Roma a estudiar Derecho Canónico; después hace cursos de Teología Pastoral y se
especializa en Liturgia en la Abadía de san Andrés,
junto a los Padres Benedictinos en Brujas, Bélgica.
Regresa a Matanzas donde fue Vicario General de la
diócesis hasta su muerte en 1993. Conquistó la cooperación de los otros sacerdotes de la ciudad y de los
pastores de las diversas denominaciones. Se hicieron
allí notables avances en la práctica del ecumenismo.
Entre los pastores y personas más abiertas se lograron
éxitos significativos.
También en otras ciudades donde la presencia de
Iglesias Evangélicas había sido notable, se dieron acti-

representaba, en definitiva, la tradición religiosa cubana, mantenía la identidad nacional, y brindaba una visión de Cuba independiente de los Estados Unidos respecto de importantes vínculos culturales.
De repente, en pocos días, esta Iglesia Católica pujante, sorprendida por unos acontecimientos políticos
insospechados, se vio despojada de casi todo su poder,
de sus colegios, hospitales, centros de atención, agentes pastorales y no pudo hacer otra cosa que asumir en
principio una posición de mal disimulada neutralidad
como medida elemental de conservación.
Por los mismos tiempos en que se desarrollaba el
proceso revolucionario en Cuba con sus drásticos cambios, se producía el Concilio Vaticano II. Sus reformas
litúrgicas y teológicas llegaban al pueblo católico cubano junto con los cambios sociales de la Revolución.
Una posición de fidelidad a la autoridad pontificia y de
estrecha unidad interior
era lo único posible para
una Iglesia amenazada de
muerte, destinada políticamente a desaparecer.
No eran las mejores
condiciones para diálogos
ecuménicos. Algún Obispo de visita aquí nos dijo
que el ecumenismo era un
lujo que nosotros no podíamos darnos. Pero el
impulso ecuménico del
Concilio Vaticano II se
sintió también en Cuba y
se produjeron cambios
significativos.
Raúl Gómez Treto resume así la situación inicial de postconcilio: «La
apertura al movimiento ecuménico cristiano iniciada en
la Iglesia Católica por el Concilio Vaticano II, no tuvo
en Cuba efectos inmediatos. Hasta que los obispos cubanos no recibieron el Directorio elaborado por el Secretariado para la Unidad de los Cristianos y aprobado
el 28 de abril de 1967 por Su Santidad Pablo VI, para
ejecutar “aquello que acerca de la materia ecuménica
fue promulgado por el Concilio Vaticano II”, lo estudiaron y acordaron los pasos a dar, no se decidieron a
autorizar oficialmente la participación de católicos en
actividades ecuménicas en el país relacionadas con
otras Iglesias cristianas y con el Consejo de Iglesias
Evangélicas de Cuba». Se creó la Comisión Episcopal
de Ecumenismo que presidió monseñor Fernándo Azcárate, s.j. y en la que tuvo una relevancia especial la
presencia del padre Carlos Manuel de Céspedes.

La manzana de la
discordia debe
convertirse en la
manzana de la
concordia. Es
necesario promover
un ecumenismo
espiritual,
teológico y social.
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tente... para acrecentar su cavidades ecuménicas de mucha calidad, como Sancti
pacidad de servicio». EvidenteSpíritus, Santiago de Cuba, Guantánamo, etc.
mente se trata de un aspecto político
El enfoque teológico de la labor ecuménica fue paque debe ser negociado pacientemente. Pasando por diversos matices ideológicos, buscando punrece que la manzana de la discordia debiera
tos de coincidencia entre los diversos pastores e igleconvertirse ahora en la manzana de la concordia.
sias. La vuelta a la Biblia del Concilio Vaticano II
Aquellas posiciones políticas que crearon nuevas disabrió un puente de comunicación entre la Iglesia Catótancias entre católicos y protestantes, deberán ser aholica y las Evangélicas. Se optó, en principio, por un
ra objeto de acercamiento, de cooperación.
ecumenismo espiritual, por una conversión, que tenía
Lo que parece innegable es que la presencia del
como meta eliminar toda expresión odiosa en las muSanto Padre en Cuba fue un acontecimiento ecuménico
tuas apreciaciones. Los “malditos herejes” de antes patrascendental. Todos los creyentes, cristianos y no
saron a ser los “hermanos separados” de ahora. Desde
cristianos, se han sentido unidos con el Santo Padre.
el Consejo Mundial de Iglesias se alentaban otros méYa no es «la bestia apocalíptica», sino el hombre relitodos, entre ellos el emprender tareas comunes con los
gioso, testigo insuperable de la fe, de toda fe religiosa.
demás ciudadanos.
Y esto sin quererlo ni buscarlo nadie, simplemente por
El proceso de acercamiento de algunos pastores imla gracia de su carisma personal, del paso de Dios que
portantes al programa político fue enfriando, entre
él significó y que nos unió a todos en la alegría de la
otras cosas, aún más la anterior efervescencia ecuméconfesión de la fe en el Padre común.
nica, dando origen a nuevos motivos de separación. El
¿Significó esto un nuevo despertar ecuménico?
ecumenismo entraba en una etapa de evidente declina¿Una nueva aurora amaneció en el cielo de la unión
ción. El Documento Final del Encuentro Nacional
entre todos los cristianos en Cuba? Sea cual sea la resEclesial Cubano, ENEC, de febrero de 1986, de 231
puesta, el futuro está ahí, señalado, abierto, urgente.
páginas y 1170 números, dedica solamente media págiEntonces, ¿qué ha sido el ecumenismo en Cuba? Sana al ecumenismo en nueve pequeñísimos números, suque usted sus propias consecuencias.
ficiente para decir que «Se han dado algunos pasos en
este campo al calor del Concilio Vaticano II, pero en
nuestro medio el ecumenismo se ha dificultado por la
multiplicidad de confesiones, la falta de información y,
a veces, por las concepciones diversas
del ecumenismo». Se intentaría promover un ecumenismo espiritual, teológico y social. El alcance que se
quiere dar a esto lo expresa la Línea
de Acción: «Intensificar en las comunidades un mayor espíritu ecuménico
en cada uno de sus miembros, dándoles formación adecuada para asumir
este diálogo propio de la naturaleza
misma de la Iglesia con un espíritu de
reconciliación y comunión». Con ello
el trabajo ecuménico quedaba relegado al plano individual de los fieles en
las comunidades de base.
Acogida por todos con entusiasmo,
beneficiosa para todas las confesiones,
la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en enero de 1998, dejó esta punzante recomendación a los Obispos
cubanos: «Y en este empeño, con espíritu ecuménico, procuren la sana Juan Pablo II saluda, durante su encuentro con las denominaciones religiosas en la Nunciatura Apostólica de La Habana, a
cooperación de las demás confesiones la reverenda Ofelia M. Ortega, rectora del Seminario Evangélicristianas».
co de Matanzas. En el encuentro también estaba el arzobispo de
El empeño a que se refiere es la La Habana, cardenal Jaime Ortega Alamino (al centro en la fobúsqueda «de espacios de forma insis- to).
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Por ALEXIS PESTANO

partir de las conclusiones del Concilio Vaticano II, en especial las contenidas en el
Decreto Unitatis Redintegratio, de 21 de
noviembre de 1964, la Iglesia ha respondido
fielmente a la vocación de unidad que interpela en su
esencia al Cuerpo todo del Único Señor y Salvador Jesucristo, según Su explícita voluntad (Jn 17,21) para
constituir una expresión visible, orientada a la salvación, de la íntima comunión de amor de la Una y Trina
Deidad. Esta nueva comprensión sobre la necesidad de
la unidad de los cristianos en torno al Padre común demostró la superación definitiva de la mentalidad de
confrontación que caracterizó la relación entre la Iglesia Católica y las demás comunidades eclesiales surgidas de la Reforma protestante o desgajadas por alguna
razón de la comunión con el Obispo de Roma, y que se
manifestó incluso en dolorosos enfrentamientos militares que opacaron con sangre la luz del mensaje fraternal del cristianismo. En consecuencia, la Iglesia, asumiendo su parte en la responsabilidad compartida, ha
intentado expiar el pecado histórico del odio mediante
la gracia del ecumenismo.
Y la semilla sembrada ha encontrado suelo fértil,
como sólo podría esperarse en una tierra que ya se ha
abierto a la anterior semilla del Evangelio. Las últimas
décadas han presenciado la recurrencia de encuentros
esperanzadores de acercamiento entre las distintas confesiones entre sí y con la Iglesia. El histórico abrazo
entre el Patriarca Atenágoras y el Papa Pablo VI en Jerusalén con el levantamiento de las mutuas excomuniones entre ambas Iglesias (Católica y Ortodoxa) y las
sucesivas comisiones para el diálogo teológico que trajo consigo, la compartida declaración sobre la justificación entre Roma y la Iglesia Luterana y los debates de
la comisión anglicana–católica sobre la mariología y
otros temas, así como la obra realizada por los consejos de iglesias locales y en particular por el Consejo
Mundial de Iglesias, constituyen pruebas claras de un
afianzamiento de la voluntad ecuménica en el seno del
cristianismo.
Sin embargo, el incremento en fuerza y actividades
del movimiento ecuménico no ha estado exento de resistencias, algunas de gran fuerza. El centro del esfuerzo hacia la unidad ha estado, con ciertas mínimas
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… algunas de las iglesias
protestantes de creación
posterior a la de los
grandes grupos de la Reforma
histórica, se adscriben
dentro del fundamentalismo.
En cuanto al movimiento
ecuménico, la posición de
estas iglesias es de abierto
repudio y combate.
salvedades, en las que se pudieran denominar como
grandes e históricas Iglesias, de tradición católica
(Romana y Ortodoxa) o de la primera Reforma
(Luterana, Presbiteriana–Calvinista, y Anglicana), que
se han mostrado proclives a aceptar la invitación a un
diálogo respetuoso y constructivo. Pero de manera paralela a este período de ecumenismo se ha manifestado
una creciente oposición al mismo por una serie de comunidades eclesiales protestantes de más reciente origen que en su conjunto sostienen las tesis de lo que, en
forma general, se conoce como fundamentalismo.
Este término, utilizado en el lenguaje político contemporáneo para identificar a las posiciones inflexibles
y fanáticas, tiene en sus orígenes un significado religioso en el contexto cristiano, a partir de un texto en
doce volúmenes titulado Los fundamentos, publicado
en 1909, en Estados Unidos. En esta obra se contenían
las posiciones básicas de un conjunto de iglesias protestantes norteamericanas que se oponían a lo que consideraban la liberalización y traición a la fe de las iglesias tradicionales, las que habían pactado con la secularización y el ateísmo. Ante lo que entendía como la
liberalización de la Iglesia cristiana, el fundamentalismo oponía, por una parte, un estricto literalismo bíblico que conducía a una confrontación directa con el
pensamiento moderno (particularmente el científico en
el caso de la negación firme del darwinismo), sumado
a un sobredimensionamiento de la escatología
(doctrinas sobre el fin de los tiempos) y de la acción
de lo diabólico en la vida ordinaria; mientras que por
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Iglesia Católica, pero también
con el protestantismo que denominan liberal, para ellos en peor condición que el catolicismo, por su “apostasía”,
al tiempo se enfrentan incluso entre sí por divergencias teológicas (situación que se expresa, por
ejemplo, en la no incorporación a mecanismos de concertación como los consejos regionales de iglesias), sin
mencionar la absoluta condena a otras formas de religiosidad. En segundo lugar, una interpretación paranoico–conspirativa de la naturaleza y fines del ecumenismo, en la cual el movimiento ecuménico es una estrategia global demoníaca de la Iglesia Católica de reabsorber y volver a dominar a los que ya se han librado del yugo romano. Así, apoyar al ecumenismo es,
para el fundamentalista, poco menos que apostatar de
la fe.
La confrontación ecumenismo–fundamentalismo,
originada en los EE.UU. entre las iglesias conservadoras y liberales, pronto se extendió a otras regiones y
Cuba no ha sido una excepción. Junto al protestantismo histórico, presente ya desde la colonia o venido
con la influencia norteamericana durante la República,
llegaron igualmente de Norteamérica un gran número
de denominaciones protestantes de teología fundamentalista. Con el transcurso del tiempo, y la disminución
drástica de la anterior casi absoluta presencia espiritual
católica tras 1959, estas iglesias, por sus pocos requerimientos para el culto, su mayor flexibilidad, firme
activismo e inteligente atención pastoral en zonas rurales (tradicionalmente descuidadas por la Iglesia Católica), han logrado establecer una muy importante presencia social, en especial en centros urbanos y rurales
del interior del país.
Por estas razones, el cristianismo protestante de carácter fundamentalista, de culto carismático o conservador, y que incluye grupos muy conocidos ha conseguido desplazar completamente tanto en impacto social
como en número de miembros al protestantismo tradicional no fundamentalista como los presbiterianos,
episcopales y algunos bautistas, que han estado a favor del ecumenismo. Estas iglesias fundamentalistas
representan el mayor obstáculo a la propuesta ecuménica de la Iglesia y, paradójicamente, casi nunca son
consideradas en el análisis, a pesar de que interpelan y
cuestionan diariamente al católico en su experiencia
cotidiana. Resulta pues necesaria una mayor profundización por la Iglesia sobre esta realidad con vistas a la
elaboración de políticas pastorales efectivas ante esta
situación. Por lo demás, sólo resta acompañar la oración de Jesús al Padre, para que todos seamos uno, y
el mundo crea.

la otra acentuaba el rechazo al diálogo con posiciones
divergentes.
Asentadas en estos postulados, se vertebraron una
serie de confesiones que de manera muy combativa comenzaban a rechazar toda relación con lo que consideraban las fuerzas del mal. Este fundamentalismo ha
constituido la esencia de la casi totalidad de los grupos
surgidos con posterioridad a la aparición pública de sus
principios y ha marcado a su vez a otros con existencia
previa. De esta manera, algunas de las iglesias protestantes de creación posterior a la de los grandes grupos
de la Reforma histórica, de origen fundamentalmente
anglosajón, tanto de culto conservador como renovado,
se adscriben dentro del fundamentalismo.
En cuanto al movimiento ecuménico, la posición de
estas iglesias fundamentalistas es de abierto repudio y
combate. Según el esquema eclesiológico sectario y
exclusivista de separación total entre el pueblo de Dios
y el mundo pagano y diabólico que sostienen, la no
aceptación de los principios “verdaderamente bíblicos”
tal como son entendidos por ellas, implica un atentado
a la Verdad y, por tanto, impone un claro distanciamiento. Por otra parte, la reducción en la práctica
(aunque en principio no se reconozca abiertamente) del
concepto de prójimo al espacio intraeclesial en muchos
de estos grupos, en evidente contradicción a Lc 10,3037, refuerza el sentimiento de comunidad cerrada que
con frecuencia caracteriza a estas iglesias. El rechazo
al ecumenismo desde el fundamentalismo protestante
se expresa en dos direcciones básicas: primero, una
negación inflexible de la posibilidad de diálogo con
otras variantes del cristianismo, especialmente con la

El rechazo al ecumenismo,
desde el fundamentalismo
protestante, se expresa en
una negación inflexible de
la posibilidad de diálogo,
desde una interpretación
paraonico-conspirativa de
la naturaleza y fines del
ecumenismo, visto como una
estrategia global
demoníaca de la Iglesia
Católica para reabsorber
y dominar a los
que ya se han
liberado del yugo romano.
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Por ARCHIMANDRITA TIMOTEO,
VICARIO GENERAL DE LA IGLESIA
ORTODOXA GRIEGA DE CUBA
Y DEL CARIBE

H

ablar de ecumenismo en nuestros tiempos
no es fácil dado la diversidad de denominaciones en que se ha dividido lamentablemente el cristianismo, pero cuando lo delimitamos al diálogo católico-ortodoxo las cosas cambian, dado que por más de mil años fuimos la misma
Iglesia y como lo expresara Su Santidad el Papa Juan
Pablo II, son la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa
dos pulmones mediante los cuales debe respirar el
mundo.
Las causas que generaron el cisma son tan diversas
y tan pocas que por profundas no son imposibles de ser
superadas si existe voluntad, amor y humildad en ambas partes.
El hecho de que las dos Iglesias tengan en sí el
mismo lazo indiscutible de una historicidad que se remonta a los Apóstoles, que la Sucesión Apostólica sea
una realidad en ambas, que los sacramentos sean los
mismos a pesar de las diversas formas de ritos, y que

se compartan otras tantas doctrinas, al resaltar entre
ellas el amor maternal de la Virgen María y hacia la
Virgen María, es más que una señal clara de que desde
la diversidad se puede llegar a la unidad.
El gesto valioso del Venerable Papa Pablo VI y el
Patriarca Ecuménico de Constantinopla Atenágoras I,
al levantar los anatemas en aquella fecha memorable
en Jerusalén, abrió un nuevo camino de entendimiento
y diálogo al declarar conjuntamente:
a) Lamentar las palabras ofensivas, los reproches
infundados y los gestos condenables que de una y otra
parte caracterizaron o acompañaron los tristes acontecimientos de aquella época.
b) Lamentar igualmente y borrar de la memoria y
de la Iglesia las sentencias de excomunión que les siguieron y cuyo recuerdo actúa hasta nuestros días como un obstáculo al acercamiento en la caridad relegándolas al olvido.
c) Deplorar, finalmente, los lamentables
precedentes y los acontecimientos ulteriores
que, bajo la influencia de diferentes factores,
entre los cuales han contado la incomprensión y la desconfianza mutua, llevaron finalmente a la ruptura efectiva de la comunión
eclesiástica.

El patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I, y el papa
Benedicto XVI durante la visita de este último a Turquía,
en noviembre de 2006.
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Posterior a este hecho, los esfuerzos no
han sido pocos, el diálogo ha estado lleno de
dificultades, pero también de persistencia e
insistencia, al ver la unidad ya no solo como
un anhelo, sino como lo que es, una verdadera y auténtica necesidad; pues somos cristianos divididos en un mundo en crisis.
El diálogo teológico, en cambio, requiere
de paciencia y sobre todo de disposición para evacuar del corazón las sospechas y desconfianzas entre las partes.
Las diferencias entre Oriente y Occidente
siempre han existido, no se debe ignorar,

pues una teología es más catafática mientras que la otra
es apofática.
El Patriarca Ecuménico, desde hace ya mucho rato
no duda en señalar al Papa en sus cartas como el hermano mayor, y es que a pesar de las diferencias que
puedan existir en el tema que hace referencia a la Primacía del Obispo de Roma, la Iglesia Ortodoxa es
consciente que por derecho canónico el Obispo de Roma fue y es considerado como el Primero entre Iguales.
La actual generación de hombres de fe, católicos y
ortodoxos, no somos responsables del cisma en la medida que no fuimos nosotros los que lo generamos, pero sí lo somos en cuanto permanecemos y persistimos
en esta división que debería haber sido superada ya
hace mucho tiempo para bien de la Iglesia de Cristo
que está llamada a actuar desde y en conformidad con
la unidad.
Como lo ha manifestado el Papa Benedicto XVI:
“Para nosotros, cristianos de Oriente y Occidente,
al inicio del segundo milenio las fuerzas del mal han
actuado también en las divisiones que aún perduran
entre nosotros. Sin embargo, durante los últimos cuarenta años, muchos signos consoladores y llenos de esperanza nos han permitido vislumbrar una nueva aurora, la del día en que comprenderemos plenamente que
estar arraigados y fundados en la caridad de Cristo
significa encontrar concretamente un camino para superar nuestras divisiones a través de una conversión
personal y comunitaria, el ejercicio de la escucha del
otro y la oración en común por nuestra unidad”…

“Sin embargo, al realizar este gesto, esperan sea
grato a Dios, pronto a perdonarnos cuando nos perdonamos los unos a los otros y esperan igualmente que
sea apreciado por todo el mundo cristiano, pero sobre
todo por el conjunto de la Iglesia Católica Romana y
la Iglesia Ortodoxa, como la expresión de una sincera
voluntad común de reconciliación y como una invitación a proseguir con espíritu de confianza, de estima y
de caridad mutuas, el diálogo que nos lleve con la
ayuda de Dios a vivir de nuevo para el mayor bien de
las almas y el advenimiento del Reino de Dios, en la
plena comunión de fe, de concordia fraterna y de vida
sacramental que existió entre ellas a lo largo del primer milenio de la vida de la Iglesia.

La Iglesia Ortodoxa ha visto en la llegada a la Sede
Pretina del Papa Benedicto XVI, una nueva y valiosa
oportunidad para fortalecer este diálogo teológico mediante un renovado aire de amor, tolerancia y verdad.
La manifestación más clara de esta disposición se
da con la reciente visita del Papa de Roma a Constantinopla. De este modo se cumple el milenario deseo de
Cristo que apostó su vida a y por la unidad. “Que se
amen unos a otros como yo los he amado”, “Que todos
sean uno como tú y yo lo somos” ¿Cómo podemos vivir divididos cuando Cristo nos impele a amarnos mutuamente? El amor será el vínculo que nos lleve a la
unidad perfecta y ella con la Gracia y mediante la Gracia, un amor que no tema al diálogo y a la verdad, que
permita derribar antiguos muros inservibles y por demás obsoletos; amor que no ignora en un aparente entendimiento diplomático las diferencias, sino que las
confronta y resuelve; que no se detiene ante las críticas
de los fanáticos y no es fanático en sí mismo, sino preciso, claro, transparente, sincero y abierto a la verdad.
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Cabe preguntarnos antes
de todo y ante todo: ¿Qué es ecumenismo? Ser ecuménico significa ser
universal y la universalidad perfecta será
imposible mientras la Iglesia Católica y la Ortodoxa estén divididas.
Debemos, para avanzar, estar por encima del miedo irreflexivo a lo que somos y a lo que es nuestra
contra parte, reconociendo que la una puede complementar la otra antes de antagonizar; mirar con optimismo lo que nos une y buscar soluciones a lo que nos
hace diferentes, y priorizar lo que es realmente esencial.
“Que todos sean uno” ha dicho primero Cristo y
siglos después el venerable Papa Juan Pablo II en su
famosa encíclica lo ha reiterado.
Oriente es rico en su espiritualidad, vida litúrgica y
monástica, así como Occidente lo es en su experiencia
pastoral y misionera, y estos dos ejes y valores no se
repelen o rechazan, sino que se complementan y sin
menoscabar el uno al otro se enriquecen y me atrevo a
señalar que son parte de un todo, es decir, que se complementan.
Conocernos entonces y reconocer los valores, es lo
que nos une y lo que nos hace diferentes, construyendo la unidad en la identidad, es el mejor camino de
realizar y hacer verdad la petición de Cristo al Padre:
“Que todos sean uno como tú y yo lo somos”.
Termino este artículo con el recuerdo de las palabras del Papa Pablo VI y del Patriarca Atenágoras en
su declaración:

Que el amor sea entre los hombres ya por fe o por
naturaleza humana el más noble de todos los anhelos y
prácticas, que los cristianos vivamos la unidad en la
diversidad y la convivencia en la diferencia.
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Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

E

l pasado año 2006 se cumplieron 100 años de
la colocación de la piedra angular de la Primera Iglesia Presbiteriana de La Habana. El
templo -una maciza edificación de bellos vitrales, techo de tejas y paredes de ladrillo rojo- es una
muestra fidelísima de la típica arquitectura de los templos protestantes de los Estados Unidos. Tal parece
que la iglesia hubiera sido transplantada de una de esas
maravillosas estampas del sur norteamericano descritas
con belleza inigualable por el novelista William Faulkner, hasta la calle Salud No. 218 en el populoso barrio
de Centro Habana.
Allí acudí al encuentro del reverendo Héctor Méndez, pastor presbiteriano y hombre en quien la sencillez, la jovialidad y la acogida sincera parecen ser atributos distintivos de su persona. El motivo de nuestra
cita era hablar sobre ecumenismo, temática que el reverendo Méndez ha hecho parte indisoluble de su ministerio a lo largo de su vida. Este hombre delgado, de
hablar pausado, maneras elegantes y clergyman perenne, fue ordenado en octubre de 1965 y ha servido como pastor en Cárdenas, Sancti Spíritus y Ciudad de La
Habana. Posee una larga experiencia en el diálogo ecuménico, que se remonta a sus años de juventud en su
Placetas natal. Además, ha sido el único latinoamericano miembro del Comité Central del Consejo Mundial
de Iglesias durante dos períodos y fue secretario de la
Junta Directiva del Consejo Latinoamericano de Iglesias por 12 años.
Mientras desarrollaba su labor pastoral en la ciudad
yumurina de Cárdenas –en la turbulenta década de los
años 60- nació su amistad con el padre Jaime Ortega,
hoy Arzobispo de San Cristóbal de La Habana y con
quién ha compartido importantes experiencias a favor
del diálogo ecuménico entre las Iglesias Católica y
Presbiteriana. El reverendo Méndez habla con cariño
de los obispos católicos cubanos, muchos de ellos amigos personales desde su juventud.
La conversación transcurrió en su oficina -lugar
sencillo y acogedor- donde en una de sus paredes, junto a un sinnúmero de placas y gallardetes, resalta una
foto suya saludando a S.S. Juan Pablo II durante el encuentro que sostuvo el Romano Pontífice con los líde-
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res de diferentes denominaciones cristianas y la comunidad hebrea en la Nunciatura Apostólica de La Habana, aquella mañana histórica del 25 de enero de 1998.
Bastó lanzar la primera pregunta para que la conversación fluyera como un torrente indetenible.
Reverendo, ¿cómo definiría Ud. el ecumenismo
y la finalidad del movimiento ecuménico?
El ecumenismo en general no es más que la expresión que aparece en la Sagrada Escritura: “Que todos
sean uno para que el mundo crea”. Creo que lo que
define al movimiento ecuménico es tratar de trabajar
conjuntamente de una manera positiva, olvidándonos
de aquellos aspectos que quizás puedan separarnos para enfatizar en aquellos que nos unen y sobre todo trabajar conjuntamente para el beneficio del ser humano
y de la humanidad. Por eso es que ya el ecumenismo
hoy en día va mucho más allá de las fronteras de carácter religioso, e interpela a todo ser humano de buena voluntad -que conjuntamente con nosotros- quiera
trabajar para que se haga una realidad el cántico de los
ángeles en aquella primera Navidad.
Algunos estudiosos consideran que uno de los
principales problemas para la unidad de los cristianos es la unidad de las iglesias llamadas protestantes entre ellas. ¿Cómo son las relaciones de la Iglesia Presbiteriana con otras Iglesia protestantes en
Cuba? ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia y cómo es en el presente?
La Iglesia Presbiteriana ha tenido siempre una
fuerte vocación ecuménica. Desde su llegada a nuestro
país la Iglesia Presbiteriana ha tratado de tener buenas
relaciones con todas las Iglesias Evangélicas. En el pasado sabemos que con la Iglesia Católica siempre hubo
más tensión, pero creo que estamos siempre abiertos a
las relaciones con todas las iglesias en aquellas causas
que sean justas y nobles. Aspiramos a mantener buenas relaciones tanto con católicos como con protestantes.
Reverendo, ¿cuál ha sido su experiencia en el terreno ecuménico con la Iglesia Católica?
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El ecumenismo ha tenido
distintas etapas en nuestro país, yo
diría que igual que ocurre en todos los
países del mundo: hay altas y bajas. Aquí
en Cuba tuvimos un momento de auge del movimiento ecuménico que se mantuvo durante algunos
años -repito a finales de los sesenta e inicios de los setenta- fueron momentos de grandes relaciones entre las
iglesias protestantes y la Iglesia Católica Romana. Posteriormente esas relaciones decayeron un poco y se
mantuvo entre las iglesias protestantes. A partir de los
años noventa, cuando hay un crecimiento inusitado de
la Iglesia en Cuba –de todas las iglesias y denominaciones- cada una de ellas se ha sentido motivada por
sus propias actividades y eventos. Hay que reconocer
que se ha producido de cierta forma una disminución
del movimiento ecuménico en nuestro país.
En los últimos años se han dado esfuerzos por revitalizarlo, pero yo diría que no es el mejor momento
del movimiento ecuménico, al menos a nivel institucional. Creo que sí hay esfuerzos muy válidos a nivel
parroquial, hay esfuerzos bien lindos y muy emotivos
de los cuales tenemos conocimiento que se dan en la
base, sobre todo a nivel de relaciones entre sacerdotes,
pastores y laicos.
Tal vez aquellos años en que en una secundaria básica solo había tres alumnos que se identificaban como
cristianos -y que siendo de denominaciones diversas
trataban de vivir su fe en condiciones difíciles- creo
que ese fue un momento en el cual el movimiento ecuménico tenía una fortaleza muy grande, nacida de esas
circunstancias particulares.

El reverendo Héctor Méndez saludando al papa
Juan Pablo II, en La Habana.

Con la Iglesia Católica en el pasado, me estoy refiriendo a hace medio siglo atrás, las relaciones no eran
óptimas. Eran mínimas, en algunas ciudades era más
bien a nivel de un sacerdote y un pastor. Sin embargo
hay experiencias -yo estaba recordando anoche- por
ejemplo, que siendo yo muy jovencito, en el año 1957
en mi propia ciudad de Placetas, creamos el llamado
Bloque de instituciones juveniles de Placetas, donde
participaba la Juventud Obrera Católica -que tenía la
presidencia de ese bloque- y los jóvenes presbiterianos
ocupábamos la secretaría. Históricamente siempre se
dieron intentos puntuales.
Claro, ya después del Concilio Vaticano II las relaciones entre la Iglesia Católica y las protestantes en
nuestro país aumentaron. A finales de la década de los
años 60 -año 1969, 1970, 1971- llegaron a su clímax
esas relaciones, después decrecieron lamentablemente.
En los últimos años se percibe nuevamente un esfuerzo
de ambas partes por retomar el camino ecuménico, que
nunca debió haber decaído, pero que es una realidad
histórica que no podemos negar.
En la actualidad se hacen grandes esfuerzos, aquí
mismo en la Arquidiócesis de La Habana. Desde hace
aproximadamente cinco años estamos realizando actividades conjuntamente tanto en la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos, como en Pentecostés y
en otras fechas significativas donde nos acercamos para compartir juntos la Palabra, reflexionar, orar y tratar de vivir juntos el Evangelio.

Reverendo, la Iglesia Católica está muy preocupada por cómo van ciertas cosas en nuestras sociedades contemporáneas, especialmente en la promoción de una nueva visión del ser humano y de la familia, que desarticula definitivamente los ejes centrales de la antropología cristiana. ¿La Iglesia Presbiteriana comparte esta preocupación? ¿De qué manera nuestras Iglesias pueden enfrentar conjuntamente estas realidades en nuestra sociedad?
El proceso de secularización es una realidad en el
mundo moderno. Ocurre en todos los países, lo vemos
en países donde ha existido tradicionalmente una cultura cristiana. En los establecimientos comerciales hoy
en día ni se atreven a poner la palabra Navidad. Es
una realidad global. Creo que las iglesias todas estamos llamadas a vivir en este mundo secularizado, pero
tratando de mantener y preservar nuestra identidad
cristiana. Cada día vivido por cada uno de nosotros
tiene que ser un día de reafirmación de nuestra identidad. Lamentablemente la secularización ha llegado e
incidido en la Iglesia. Debemos ser capaces de vivir y

¿En nuestro país el desarrollo del ecumenismo
ha seguido un curso progresivo y creciente o por el
contrario usted cree que se encuentra estancado en
estos momentos?
Espacio Laical 1/2007

45

algún momento se produzca el
diálogo también entre la Santa Sede y la Iglesia Ortodoxa Rusa, que todos esperamos con ansiedad. El Consejo
Mundial de Iglesias ha servido de puente en muchas oportunidades para estos diálogos. Vemos el
movimiento ecuménico con simpatía, gratitud hacia
Dios y mantenemos la esperanza de que algún día podamos ser Uno en el Señor. Siempre la Iglesia Presbiteriana va a tener las puertas abiertas al diálogo ecuménico, estaremos dispuestos a reconocer nuestros
propios errores y debilidades y además las virtudes
que poseen nuestros hermanos y hermanas de cualquier otra denominación. Creemos que todos somos
pequeñitas luces, y si nos unimos, podremos alumbrar
este mundo con la ilusión de que sea un poco mejor.

compartir criterios del mundo secular que pueden ser
positivos, pero otra cosa bien distinta es dejarnos
arrastrar por esa realidad. Debemos ser sabios y valientes a la hora de mantener las raíces cristianas de
nuestra identidad.
¿Cree usted que la Iglesia Presbiteriana puede
servir de ejemplo para que otras denominaciones
cristianas incentiven el diálogo ecuménico con la
Iglesia Católica?
Es muy delicado afirmar que somos ejemplo. Yo
diría que nos esforzamos por mantener el diálogo. A
nivel internacional no solo las iglesias reformadas se
encuentran inmersas en el diálogo ecuménico, por
ejemplo la Federación Luterana Mundial esta sosteniendo muy ricos diálogos con el Vaticano. Igual sucede con el metodismo a nivel mundial y con la Iglesia
Ortodoxa Griega, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Además albergamos la esperanza de que en

A propósito de la entrevista al reverendo
Héctor Méndez, Myriam Álvarez, feligresa de la
comunidad presbiteriana, que también es
miembro del Consejo Editorial de esta revista,
quiso brindar su testimonio para este Dossier.

C

uando me
propusieron ofrecer
mi
testimonio
sobre
ecumenismo, lo primero que hice fue
buscar en un diccionario el término en
cuestión, quizás por
la tendencia de mi
profesión a tratar de
conceptualizarlo todo.
El Aristos consultado no contenía el
vocablo como tal;
pero sí el adjetivo
e cu m é n ic o
com o
aquello
universal,
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mi espiritualidad y mis
interpretaciones teológicas y bíblicopastorales sobre el cristianismo.
Pero aún eso no es
lo trascendente. Lo que
habita profundo en mí
es el compartir juntos
una experiencia de fe
que se materializa en el
testimonio del servicio:
trabajar unidos por
propósitos similares. Y
asumir esta diaconía
con toda la humildad y
el respeto que merece.
Se pueden conciliar
intereses, modificar liturgias, enriquecer in-

que se extiende a todo
el orbe.
Sin embargo, la interpretación del término desde lo personal
abarca una experiencia
vivencial que solo evoca en personas que,
más allá de su credo
confesional, trabajen
juntas por alcanzar
propósitos similares.
Para mí, presbiteriana de confesión, la
experiencia ecuménica
con otras denominaciones evangélicas y en
particular con la Iglesia Católica, me ha
permitido enriquecer

46

terpretaciones biblicoteológicas, cuando
existe una comunión
de principios, cuando se va en busca de
la misma Verdad.
Ecumenismo es
para mí colaborar
juntos, con todo respeto y sin marginación alguna, en la
promoción de un
mundo que busque
el Camino, la Verdad y la Vida.

Por REVERENDO ADOLFO HAM
Rector del Instituto Superior de Estudio Bíblicos y Teológicos (ISEBIT)

“I

ntensificar en las comunidades un mayor espíritu ecuménico en cada uno de sus
miembros, dándoles la formación adecuada para asumir ese diálogo
propio de la naturaleza misma de la Iglesia con un espíritu de reconciliación y comunión” (ENEC, 1087).
Agradezco mucho la invitación que se
me hace de expresar mi posición ante este tema tan importante para la misión de
la Iglesia cubana y su futuro. Intentaré
ser objetivo y justo, y lo más franco posible.
I. Situación actual
La situación actual del ecumenismo
en Cuba está condicionada doblemente
a) porque mundialmente la visión ecuménica se encuentra en un impasse, ha
perdido el encanto de lo nuevo, y ahora se precisa reinventarla.
b) No se puede negar que la situación política del
país también ha complicado el ejercicio ecuménico,
porque algunas personas anteponen consideraciones
ideológicas o políticas a su ejercicio. Me parece que es
muy fácil, muy superficial y muy irresponsable decir
afirmaciones como estas: “los protestantes son colaboradores del régimen” o “la Iglesia Católica es reaccionaria” que perturban, por supuesto, la práctica ecuménica. Tampoco podemos caer en racionalizaciones falsas como ésta: “tenemos que unirnos porque en la
unión está la fuerza”, lo cual desvirtuaría la esencia de
la vocación ecuménica, que es la de obedecer un mandato explícito de nuestro Señor, Cabeza de su Cuerpo
que es la Iglesia.
c) Por otra parte, tampoco se puede ignorar, que
hay iglesias que históricamente no han participado del
movimiento ecuménico y hasta podría señalarse que
doctrinalmente se oponen al mismo, porque le temen a
una “super-iglesia”, o por sectarismos denominacionales se consideran la “única iglesia verdadera” y las
otras, meras asociaciones religiosas.
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Pero ahora se está dando el amargo caso también
que algunas iglesias protestantes históricas que siempre han participado, de modo activo, en el movimiento
ecuménico y han tenido un compromiso resuelto con la
búsqueda de la unidad de la iglesia, debido a fundamentalismos subrepticios que se han colado en su interior, no sólo se han retirado de la tarea, sino que
hasta se oponen a ella. También tenemos el caso en
algunas iglesias que participan, de pastores que se
oponen a ello. Desafortunadamente no todos los sacerdotes ni los pastores participan en los programas ecuménicos de sus iglesias.
Es muy útil la división que se ha presentado entre
a) ecumenismo espiritual, el de la oración y la
emulación espiritual y
b) el ecumenismo técnico, es decir, el que analiza
los problemas teológicos que afectan o estimulan la
unidad entre las confesiones.
En el primer caso el “Decreto sobre Ecumenismo”
del Vaticano II sentenció: “Esta conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con las súplicas
privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han
de ser estimadas como el alma de todo el movimiento
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ecuménico y con razón pueden llamarse ecumenismo
espiritual” (8).
II. Lo que se puede hacer ya
1. Por estas razones considero que la tarea educativa ecuménica es fundamental. Tenemos que concienciar primero, con los elementos propios de nuestras
respectivas tradiciones a los miembros y pastores de
nuestras iglesias sobre la urgencia evangélica de este
quehacer. Por ello pienso que es apremiante que los
laicos de la Iglesia Católica Romana conozcan documentos tan importantes como el Decreto sobre Ecumenismo Unitatis Redintegratio del II Concilio Ecuménico (1964), o la encíclica del Papa Juan Pablo II Ut
unum sint de mayo 25 del 1995 y el Directorio para la
Aplicación de los principios y Normas del Ecumenismo,
de marzo del 1993. Dice Juan Pablo II : “Con el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica se ha comprometido de modo irreversible a reconocer el camino de la
acción ecuménica, poniéndose a la escucha del Señor,
que enseña a leer atentamente ‘los signos de los
tiempos’” (Ut unum Sint,3).
2. En nuestros respectivos seminarios hay que introducir en los diferentes currículos,- si es que ya no
existen - cursos de ecumenismo, analizando la base bíblica, la historia del movimiento ecuménico y la posición doctrinal de nuestras respectivas iglesias al respecto. Específicamente con relación a los seminarios
católicos San Basilio en Santiago de Cuba y San Carlos y San Ambrosio en La Habana existe un documento muy pertinente del Pontificio Consejo para la Uni-

Planear una consulta
nacional ecuménica,
precedida de una
preparación en oración y
estudio de materiales
apropiados distribuidos
previamente, donde
analicemos la sección sobre
ecumenismo del documento
del ENEC y el mensaje de
Su Santidad Juan Pablo II
Hacia la Unidad Plena, que
presentó el 25 de enero del
1998 en el marco de
su visita a Cuba...
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dad de los Cristianos de marzo 1999 sobre “La Dimensión
Ecuménica en la Formación de quien
se Dedica al Ministerio Pastoral”. Sería
muy útil estudiar y diseminar los libros de destacados ecumenistas católicos como Juan Bosch o.p.,
recientemente fallecido, entre otros. En los seminarios
sería cuestión de proseguir prácticas descontinuadas de
invitar en los seminarios católicos a profesores protestantes para explicar su postura y en las escuelas protestantes a católicos para exponer la suya. (En el campo
protestante deberíamos trabajar con la dirección de los
otros seminarios evangélicos para lograr lo mismo, pero es más difícil). En este sentido sería muy importante el estudio, análisis y diseminación de documentos
con relación a los cuales se ha podido ya llegar a un
consenso importante entre las iglesias ortodoxas, la
Iglesia Católica Romana y las principales iglesias protestantes: me refiero al “B.E.M” (Bautismo, Eucaristía y Ministerio, elaborado y divulgado por “Fe y
Constitución” del Consejo Mundial de Iglesias del
1984 ), la “Declaración Conjunta sobre la Doctrina de
la Justificación” firmada oficialmente el 31 de Octubre
(¡Día de la Reforma Protestante!) en Augsburgo
(RFA) en el 1999 por el Vaticano y las iglesias luteranas, y “María: gracia y esperanza en Cristo”, el
Acuerdo de Seattle del 2004 de la Comisión Internacional Anglicana/Católica Romana (ARCIC). Con vistas a los mismos advierte el Papa Juan Pablo II : “En
relación con los demás cristianos, los principales documentos de la Comisión Fe y Constitución (del Consejo
Ecuménico de las Iglesias en Ginebra A.H.) y las declaraciones de numerosos diálogos bilaterales han ofrecido ya a las Comunidades cristianas instrumentos útiles para discernir lo que es necesario para el movimiento ecuménico y para la conversión que éste debe
suscitar” (Ut Unum Sint,17), en la encíclica el Papa se
refiere positivamente en muchos lugares de la misma a
documentos y asambleas de Fe y Constitución).
3. El año pasado con motivo de la Fiesta del Pentecostés se celebró en la Casa Sacerdotal San Juan Ma.
Vianney una hermosa convivencia entre sacerdotes y
pastores aunque lamentablemente la asistencia fue baja.
La idea fue hermosa y debe repetirse con una mejor
promoción a otras partes del país.
4. Durante los años 1969 al 1972 funcionó en la
Arquidiócesis de la Habana el CENDESEC (Centro de
Estudios Ecuménicos) en cuyo Consejo Asesor participamos algunos líderes protestantes.
5. Del 17 al 20 de febrero del 1986 se celebró el
ENEC, y tomamos parte como invitados el Obispo
Anglicano, el Obispo Metodista y un servidor, en
aquel entonces Presidente del Consejo de Iglesias
Evangélicas.

11. Estimular, en proyección ecuménica, los contactos y el
trabajo conjunto con relación a la Biblia que ya la Comisión Bíblica del Consejo
de Iglesias de Cuba ha desarrollado.
12. Debemos dar gracias a Dios por el impulso
dado al trabajo ecuménico, aquí en Cuba, por los movimientos católicos laicos Comunidad de San Egidio,
las Focolarinas y últimamente por la Orden de las Brigidinas, y esperamos que esta contribución se acreciente más.

… sería cuestión de
proseguir prácticas
descontinuadas de
invitar en los
seminarios católicos
a profesores
protestantes para
explicar su
postura y en las
escuelas protestantes
a católicos para
exponer la suya.

III - Posibilidades futuras
Muchos de los puntos anteriores pueden potenciarse por ambas partes, pero quisiera añadir algunas otras
sugerencias:
1. Organizar un homenaje nacional por parte de la
Iglesia Católica in memoriam, en colaboración con
iglesias protestantes, en alguna fecha de nacimiento o
muerte del obispo Fernando Azcárate y el padre José
M. Machado, de la ciudad de Matanzas, que considero
junto a los padres Carlos M. de Céspedes y Marciano
García de las personas más comprometidas en la causa
ecuménica por parte de la Iglesia Católica Romana.
2. Invitar a Cuba a expertos de ecumenismo, católicos y protestantes, en coordinación con el Consejo
Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos del Vaticano, y el departamento de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra,
que puedan organizar seminarios, ciclos de conferencias en nuestro país, y no sólo en La Habana.
3. Planear una consulta nacional ecuménica con todos los factores interesados y que esté precedida de
una preparación en oración y estudio de materiales
apropiados distribuidos previamente, donde analicemos la sección sobre ecumenismo del documento del
ENEC y el mensaje de Su Santidad Juan Pablo II
Hacia la Unidad Plena, que presentó el 25 de enero
del 1998 en el marco de su visita a Cuba en una reunión en la Nunciatura ante visitantes protestantes, ortodoxos y judíos, ¡declaración tristemente engavetada en
el Consejo de Iglesias y en la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba!
IV. Conclusión. Estoy firmemente convencido que
aquí, en Cuba, hoy, podemos cumplir mejor el claro
mandato de nuestro Señor recogido en su Oración
Pontifical en el Evangelio de Juan: “para que todos
sean Uno...para que el mundo crea que Tú me enviaste” (17.23) ¡Que el Espíritu Santo nos capacite para
obedecerlo! ¡Es intolerable el escándalo de la división
del Cuerpo de Cristo!

6. La observancia del Octavario de Oración por la
Unidad Cristiana del 18 al 25 de enero, fiestas de san
Pedro y san Pablo, con grandes celebraciones en la
mayoría de las diócesis y entre parroquias, pero infortunadamente no con la participación de una buena representación de las iglesias.
7. Ha habido intercambio de púlpito y actividades
entre diversas parroquias e Iglesias protestantes, no solamente durante la celebración del Octavario de Oración.
8. Me gustaría singularizar las relaciones entre el
Centro Bartolomé de las Casas, de los Frailes Dominicos y el Instituto Superior de Estudios Bíblicos y Teológicos, con cursos ofrecidos en San Juan de Letrán
sobre la Espiritualidad de la Reforma, la Declaración
Conjunta sobre la Justificación, o clases y conferencias
de teólogos dominicos en el ISEBIT y distribución de
sus publicaciones. Hemos tenido en nuestro Instituto
como profesoras regulares a dos religiosas de órdenes
católicas diferentes enriqueciendo de gran manera
nuestra conciencia y praxis ecuménica. También
hemos sido muy beneficiados con la colaboración recibida de los dirigentes de María Reina y Félix Varela.
9. Aunque esporádicamente han aparecido artículos
sobre ecumenismo en las publicaciones de la Iglesia
Católica Romana y de las Iglesias evangélicas, sería
bueno recomendar que las mismas siempre tuvieran
una sección fija sobre ecumenismo.
10. ¿Sería posible sugerir a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba que organice una reunión con
las comisiones episcopales de ecumenismo de cada diócesis, para elaborar una estrategia nacional donde pudiera haber, en algún momento de la reunión, participación de protestantes?
Espacio Laical 1/2007
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Por JORGE I. DOMÍNGUEZ

L

as
bases
fundamentales de la política de Estados Unidos hacia Cuba
son generalmente bien conocidas pero a veces se
toma poca nota de detalles
importantes.
Un ejemplo es la historia de la aplicación de la
Ley Helms-Burton, que
formalmente rige la política de Estados Unidos
hacia Cuba. Esa ley ha
sido inoperante en sus
cláusulas principales desde que se aprobó en 1996.
El tercer capítulo de la ley,
pertinente a litigios sobre
propiedades en Cuba, fue
suspendido desde su inicio
por el presidente Clinton
y posteriormente por el
presidente Bush, suspensión que se requiere y se
repite cada seis meses. El
cuarto capítulo de esa ley,
pertinente a visas estadounidenses para personas
con algún vínculo con
quienes desarrollan relaEspacio Laical 1/2007

El autor, cubano y
catedrático de la
Universidad de Harvard,
ha tenido a bien enviar
algunas de sus
reflexiones a la
revista Espacio Laical
acerca de un tema
de sumo interés
para los cubanos.
ciones económicas con
Cuba, se ha aplicado en
pocos casos, y muy poco
desde un acuerdo en 1998
entre la Unión Europea y
Estados Unidos para evitar que se aplique. Lo que
queda de la ley posee más
bien un carácter simbólico,
aunque puede ser más

pertinente, quizás, en un
futuro.
Desde comienzos de
los 1990s, además, empiezan a mejorar las relaciones entre las fuerzas de
seguridad de ambos países
en el entorno de la base
de EE.UU. cerca de
Guantánamo así como en-

Shannon rescató un
discurso hasta entonces
olvidado del presidente
Bush, presentado tanto en
Miami como en Washington
el 20 de mayo de 2002.
Frente a los principales
líderes políticos cubanoamericanos en Miami, el
presidente Bush afirmó
que el futuro de Cuba
sería determinado por
los cubanos en Cuba.
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tre Guardacostas y Guardafronteras en el Estrecho
de la Florida.
A fines de 2001, se
fortalece la relación entre
militares estadounidenses
y cubanos cuando Estados
Unidos informa a Cuba
por anticipado sobre el
traslado de presos talibanes a la base cerca de
Guantánamo, y se intercambia información sobre
temas de seguridad y sanitarios, siempre de manera
muy profesional y respetuosa, tono y hechos reconocidos públicamente como positivos por el general Raúl Castro, en enero
de 2002.
En el Estrecho de la
Florida, la cooperación
incluye la aplicación simultánea de las leyes y
regulaciones migratorias
de ambos países y la
adopción de medidas para
evitar incidentes que puedan provocar algún conflicto bélico entre ambos.
En circunstancias puntua-

les, esta cooperación también ha facilitado la lucha
contra el narcotráfico.
A partir de fines de
2001, el presidente Bush,
con la autorización del
Congreso, autoriza la exportación de productos
agrícolas a Cuba. Estados
Unidos ya se ha convertido en el principal suministrador internacional de
productos agrícolas para
Cuba.
En 1995, Estados Unidos y Cuba suscriben un
acuerdo migratorio. Regula el volumen de la migración cubana entre los dos
países, que ya excede más
de doscientas mil personas
en ese lapso. Estados Unidos no posee similar
acuerdo migratorio con
ningún otro país.
Hay tres elementos de
hostilidad en la política
del gobierno de EE.UU.
hacia el gobierno de Cuba,
los primeros dos compartidos por la política del
gobierno de Cuba hacia la
administración de Estados
Unidos. El tono y conte-
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nido retórico son hostiles
y a veces hirientes. Se
restringe enormemente el
espacio para la acción de
los diplomáticos ubicados
en las respectivas capitales. Y Estados Unidos
unilateralmente en 2004
interrumpe vínculos que
ya existían entre ambas
sociedades. Por ejemplo,
limita la frecuencia de las
visitas a Cuba, de personas de origen cubano en
Estados Unidos, a una cada tres años, prohíbe el
turismo cultural que se
desarrolló hacia Cuba entre 1999 y comienzos de
2004, y dificulta los intercambios académicos.
Ha surgido un debate
en el Congreso de Estados
Unidos sobre diversos elementos de esta política, en
particular sobre las trabas
que impiden o dificultan
viajes de ciudadanos estadounidenses hacia Cuba.
A partir de las elecciones
parlamentarias en Estados
Unidos en noviembre de
2006, es probable que
exista mayoría en la Cá-

mara de Representantes y
en el Senado para aprobar
un proyecto de ley que
levante tales restricciones.
Sin embargo, el presidente Bush puede vetar esa
ley, y es improbable que
dos terceras partes de ambas cámaras reviertan ese
veto. Quizás esta política
no cambiará sino hasta la
llegada a la Casa Blanca
de un nuevo presidente.
En agosto de 2006, el
primer vicepresidente del
Consejo de Estado, general Raúl Castro, indicó su
deseo de que las relaciones entre ambos países
mejoren. Días después, en
Washington, el subsecretario de Estado para
Asuntos del Hemisferio
Occidental, Thomas Shannon, respondió. El general Raúl Castro reiteró sus
deseos en diciembre, y el
subsecretario Shannon
hizo lo mismo. ¿Por qué
es importante lo que dijo
Shannon?
Shannon rescató un
discurso hasta entonces
olvidado del presidente
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Bush, presentado tanto en
Miami como en Washington el 20 de mayo de
2002. Frente a los principales líderes políticos cubano-americanos en Miami, el presidente Bush
afirmó que el futuro de
Cuba sería determinado
por los cubanos en Cuba.
Indicó su disposición de
entablar una discusión con
el gobierno del presidente
Fidel Castro con vista a
promover una democratización en Cuba. Y, si se
dieran esos pasos, ofrecía
acudir al Congreso para
modificar diversos elementos de la política de
Estados Unidos hacia Cuba.
Si bien la lista de temas que proponía el presidente Bush era ambiciosa,
un hecho importante es
que, según la Ley HelmsBurton, no debe ocurrir
tal negociación con un gobierno de Cuba encabezado por Fidel o Raúl Castro. El presidente Bush en
el 2002, y el subsecretario
Shannon por tanto en el
2006, demostraban más
flexibilidad que HelmsBurton, para discrepar de
políticos
cubanoamericanos importantes, y,
si bien bajo condiciones,
esbozaban una voluntad
para cambiar la política de
sanciones hacia Cuba.

con un atractivo mercado, pero que exige la homogenización de
las estructuras económicas y la apertura irrestricta de las mismas,
para lo cual algunos no están preparados, y otros simplemente no
están disponibles.
En este cuadro combinado de modelos bilaterales limitados y
sin convergencia (ALADI), proyectos de libre comercio sin capacidad competitiva (ALCA) y Uniones Aduaneras limitativas de la
apertura individual (MERCOSUR, Comunidad Andina), es comprensible que países como Chile, Uruguay o Ecuador –cuyas posibilidades reales de desarrollo dependen de su comercio exterior,
más que de su mercado interno- quieran seguir una estrategia de
inserción económica internacional abierta y un modelo de integración que no limite sus acuerdos con las grandes economías
desarrolladas que le aseguran un mercado ampliado. Asimismo,
se puede entender que países con un gran mercado interno, como
Brasil, o con fuertes ingresos, como Venezuela, puedan darse un
tiempo todavía para el crecimiento hacia adentro antes de abrirse
completamente. Si a esta diversidad ineludible se añade que las
instituciones creadas no consiguen dar seguridad jurídica para solucionar las controversias, se entienden las graves tensiones que
vivimos.
¿Cómo encontrar la ecuación que permita que en un esquema
común quepamos todos, que respete y no limite las opciones individuales, en que ninguno se sienta amenazado por las decisiones
de los demás y que mantenga la unidad básica del conjunto, pero
que genere competitividad para insertarse en la economía global?
Nos parece que lo primero es revisar la ortodoxia de la integración, que obliga a mantener uniones aduaneras inviables, y por
lo tanto ver la posibilidad de que sin dejar de integrarse, cada país
tenga la opción de asociarse comercialmente con quien le convenga. Luego, centrar la integración -y por lo tanto la institucionalidad y los instrumentos- en las cuestiones de competitividad sistémica, que no tienen que ver con aranceles ni barreras comerciales.
Y, por cierto, adoptar un “máximo” común denominador macroeconómico, sustento y previsibilidad del proceso. Podríamos
hablar de una “neointegración” para el Siglo XXI. Pero es fundamental estudiar a fondo estos temas, y que, ante la crisis de los
esquemas existentes, una institución regional abarcadora como la
ALADI –que por lo demás está mandatada por los Ministros para
estructurar un “Espacio de Libre Comercio” mediante la armonización de los acuerdos existentes- convoque a la Conferencia de
Evaluación y Convergencia prevista en el Tratado de Montevideo
para generar un espacio formal de discusión de estos temas y
aproximar posiciones para re-impulsar la integración y ordenar el
proceso.
Asimismo, las cancillerías e instituciones subregionales deberían invitar a las universidades y centros académicos a reflexionar
y hacer propuestas para darle contenido a este reimpulso.
Es imprescindible que se establezca una agenda de la integración y un itinerario. Así se hizo en los peores momentos del europesimismo: la Comisión Europea promovió estudios y debates políticos que dieron lugar al Acta Única Europea, que fijó las bases y
el itinerario para la reforma de los tratados, el mercado único y la
creación de la Unión Económica y Monetaria de Europa. De otro
modo, nosotros seguiremos rompiendo y remendando esquemas,
superponiendo otros nuevos y tratando de todos modos de ir cada
cual por su lado, porque la realidad siempre es más porfiada.

Por HÉCTOR CASANUEVA
Hechos recientes parecen muy contradictorios con el contenido del acta constitutiva de la Comunidad Sudamericana de Naciones y de los otros esquemas. Venezuela se retira de la Comunidad
Andina e ingresa al MERCOSUR como miembro pleno. Perú y
Colombia se desmarcan de una política comercial común para firmar un TLC con Estados Unidos. Se firma, mientras tanto, un
nuevo acuerdo entre Cuba, Bolivia y Venezuela para crear el ALBA. Uruguay y Argentina no logran resolver su disputa sobre las
papeleras del Río Uruguay. Bolivia nacionaliza las petroleras de
capitales brasileños, y descarta venderle gas a Chile. Argentina
sube las tarifas del gas a Chile y limita las exportaciones de carne.
Chile decide asociarse a la CAN y ratifica un Acuerdo de Asociación Estratégica con México, en la línea, además, de potenciar la
mirada regional al Pacífico. Paraguay amenaza con salirse del
MERCOSUR por el problema de las asimetrías. Centroamérica
busca integrarse pero los países no están de acuerdo en el diseño
institucional. Se toman medidas unilaterales por algunos países,
que afectan a sus socios, y un largo etcétera de desencuentros y
diferencias.
Pero este escenario es explicable si reconocemos la diversidad
latinoamericana como un hecho que, a los efectos de la integración, se ha ignorado en cierto modo, tratando de homologar
países y subregiones, en lugar de armonizarlas.
¿Homologar o armonizar?
Si hacemos el análisis en un contexto más amplio, lo que ocurre es que los modelos de integración han saltado por los aires
porque no se ajustan a los tiempos de la globalización y la competitividad, y complican más que facilitan las estrategias de desarrollo de sus miembros. Veamos: la Comunidad Andina y el MERCOSUR se crearon como Uniones Aduaneras, o sea, como espacios cerrados y protegidos, al estilo del primer modelo –ya superado- de la Comunidad Económica Europea del Tratado de Roma,
justo cuando en el mundo se comenzaban a globalizar el comercio
y las finanzas y por lo tanto lo que se requería era un diseño de
unión pero abierto al exterior. Por eso que el arancel externo común es perforado habitualmente, pues ya pasó el momento de las
integraciones clásicas centradas en las cuestiones arancelarias y
proteccionistas. Con la globalización del comercio y las finanzas
los espacios cerrados hoy día son inviables, y eso se debería reconocer, pues la competitividad depende de otros factores y las barreras al ingreso de productos atentan en definitiva a la incorporación de insumos, bienes de capital y tecnología de calidad y bajo
precio para las empresas.
Por su parte el diseño de aproximaciones comerciales bilaterales del Tratado de Montevideo de 1980, por la falta de convergencia y que los acuerdos de complementación económica se limitan
al intercambio de bienes, no ha entrado en los temas de competitividad sistémica, como infraestructura, energía, logística, cooperación y políticas comunes.
Para añadir confusión, surgió en un momento clave el ALCA,
un proyecto de libre comercio hemisférico con dos Estados
desarrollados y altamente competitivos, Estados Unidos y Canadá,
Espacio Laical 1/2007

El presente trabajo fue publicado en la revista Política y Espíritu (publicación
del partido Demócrata Cristiano de Chile), de la cual Héctor Casanueva es
vicepresidente.
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Apuntes desde la Doctrina Social de la Iglesia

Juan Pablo II, como ningún otro pontífice, supo poner a la
Doctrina Social de la Iglesia al centro del problema
misionero y evangelizador de la Iglesia y en diálogo
permanente con las “cosas nuevas” de este siglo. En él la
Doctrina Social de la Iglesia renovó su lenguaje para hacerse
entender por todos los hombres, se hizo más conocida y
necesaria. De su puño y letra brotaron las nuevas
formulaciones que ampliaron y amplificaron la reflexión y
acción efectiva de la bien llamada Pastoral Social de la Iglesia.
Por MANUEL MARRERO ÁVILA
l conversar en nuestro artículo anterior sobre el
trayecto histórico doctrinal trazado desde la Rerum
Novarum (León XIII, mayo de 1891) hasta los
documentos de Pablo VI (1963–1978) recorrimos una etapa

importantísima de la conformación de la Doctrina Social de
la Iglesia que desemboca en el pontificado de Juan Pablo II
(1978–2005).
Con Juan Pablo II comienza, para la Doctrina Social de
la Iglesia, una nueva etapa que ya venía gestándose, aún en
medio de la crisis, dinamizada sobre todo por la reflexión
pastoral del Vaticano II y el carisma de Juan XXIII y Pablo
VI.
Es imposible resumir, en estas pocas líneas, el decisivo
aporte que dio Juan Pablo II a la formulación de la Doctrina
Social de la Iglesia a nivel mundial.
Ya desde su discurso inaugural en la Conferencia del
Episcopado Latinoamericano en Puebla, el Papa deja entrever el dinamismo que durante todos los años de su
pontificado le permitirían guiar a la barca de la Iglesia con
timón firme y certero. Juan Pablo II, desde los inicios de su
pontificado, postuló un vínculo profundo desde la Revelación, entre Doctrina Social –a la que también llamó indistintamente enseñanza, ética, doctrina, Magisterio…, superando discusiones estériles en cuanto a la terminología–
y la acción Evangelizadora de la Iglesia.
Recordemos que los inicios del pontificado de Juan
Pablo II estuvieron marcados por situaciones sociales
nuevas entre las cuales sobresalieron: la crisis del Capitalismo, el conflicto Norte (desarrollado)–Sur (pobre), la
conciencia del problema ecológico, el diálogo entre culturas, la necesidad de integraciones regionales, el auge de la
informática, los procesos relacionados con el intercambio y
difusión de la información, el paradigma de las sociedades
de consumo…, y más tarde la caída del campo socialista, la
creación de la Unión Europea, la globalización de las co-

[16] Esta escena
escatológica debe ser
aplicada siempre a la
historia del hombre, debe ser
siempre «medida» de los actos humanos como un esquema esencial de un examen de
conciencia para cada uno y
para todos: «tuve hambre, y
no me disteis de comer;…
estuve desnudo, y no me
vestisteis;... en la cárcel,
y no me visitasteis».
S.S. Juan Pablo II
Carta Encíclica

Redentor Hominis
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municaciones y los procesos económicos entre naciones,
las campañas mundiales a favor del divorcio, el aborto y la
eutanasia, la crisis de la Modernidad, los frecuentes conflictos bélicos, los problemas étnicos e interraciales y la
pérdida de valores…
Juan Pablo II, sin embargo, facilitó a los hombres de
este siglo, las claves axiológicas para construir un mundo
mejor, más justo, más fraterno, más limpio, más feliz. Él
puso en diálogo a la Iglesia con todas las realidades sociales
de este nuevo tiempo e hizo a la Doctrina Social de la
Iglesia más Pastoral e indispensable en el camino del
hombre y de la Iglesia.
Los documentos pontificios e intervenciones de Juan
Pablo II recogen momentos sumamente importantes entre
los cuales se destacan: la encíclica Redentor hominis
(marzo, 1979) donde el Santo Padre aseguró que todos los
caminos de la Iglesia conducen al hombre…, y este hombre
es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el
cumplimiento de su misión [14].
La encíclica Laborem exercens (septiembre, 1981)
habló del trabajo humano 90 años después de la Rerum
Novarum, las relaciones establecidas entre trabajo, medios
de producción y capital, la copropiedad de los medios de
producción en una empresa moderna, y criticó a la estructura productiva y laboral (socialista y capitalista) actual,
entre otras cuestiones de interés relacionadas con el mundo
del trabajo.
En Sollicitudo Rei Socialis (diciembre, 1987) se retoma
el tema de la Populorum Progressio, en su vigésimo aniversario, pero con un lenguaje actualizado en el cual se
reflexiona sobre el papel de la ética solidaria en la consecución del desarrollo y en la solución de los numerosos
problemas que afronta la humanidad, se denuncian las
campañas sistemáticas para el control de la natalidad que
afectan la naturaleza del verdadero desarrollo y son una
falta absoluta de respeto por la libertad de decisión de las
personas [25], se clarifica el papel de la Doctrina Social de
la Iglesia en continuidad al Magisterio de los otros pontífices y se trata el problema del armamentismo y la Guerra
Fría.
Para celebrar el centenario de la Rerum Novarum, a
quien Juan Pablo II confirió especial interés como punto de
partida de la Doctrina Social de la Iglesia, se da a conocer
la encíclica Centesimus annus (mayo, 1991) en medio de
las situaciones mundiales causadas a consecuencia de la
caída del Socialismo europeo. Una encíclica definitoria en
el camino de la Doctrina Social de la Iglesia, en la cual Juan
Pablo II analiza magistralmente los numerosos factores que
determinaron el fin del paradigma socialista europeo a la
luz de la permanente violación de los derechos del individuo, la ineficiencia económica y el vacío espiritual causado.
El Papa habla del Destino Universal de los bienes, de la
propiedad privada, de los nuevos modos de producción, del
papel del Estado, de la economía de Mercado, de la Democracia, de la Paz, la Cultura, la Ecología y la función de
la Doctrina Social de la Iglesia como fundamento y un esEspacio Laical 1/2007
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[55] … la antropología
cristiana es en realidad un
capítulo de la teología y, por esa
misma razón, la doctrina social
de la Iglesia, preocupándose del
hombre, interesándose por él y
por su modo de comportarse en
el mundo, «pertenece... al campo
de la teología y especialmente
de la teología moral».

S.S. Juan Pablo II
Carta Encíclica

Centesimus annus
tímulo para la acción [54] de la Iglesia en su misión de
servicio a los hombres.
En su Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente
(noviembre, 1994) el Sumo Pontífice describe con gran
precisión el aporte de la Doctrina Social de la Iglesia en el
último siglo y detalla los principales problemas de la
humanidad a inicios de un nuevo milenio.
El Papa Juan Pablo II insistió en que en el centro de la
evangelización, de la liberación y de la promoción humana
está la persona de Jesucristo y anunciarlo es el propósito
primero de la misión de la Iglesia y de su enseñanza social.
En él las acciones caritativas y asistenciales de la Iglesia
asumen el nombre de Pastoral Social y son iluminadas por
la Doctrina Social de la Iglesia para su acción eficaz. A él
se debe la creación de numerosas cátedras, dicasterios,
comisiones de ayuda a los más necesitados, en diálogo y
colaboración con el saber científico, en favor de la Justicia
y la Paz de los pueblos.
Como gran educador, Juan Pablo II insistió en la necesidad que tiene la comunidad toda (laicos y consagrados),
en conocer y estudiar la Doctrina Social de la Iglesia. Él
también postuló la necesidad de dialogar con las culturas,
las grandes religiones del mundo y las instituciones sociales
en busca de una síntesis con la cual todo el género humano
pueda identificarse y construir un mundo mejor.
El Papa fue un comunicador excepcional que llevó su
palabra de aliento a todos los continentes y sabía que para
comunicar su Doctrina Social, la Iglesia debía abrirse sin
demora a los nuevos medios porque ellos usados correctamente, pueden ayudar a crear y apoyar comunidades
humanas basadas en la justicia y la caridad [Mensaje para
las comunicaciones sociales, 1998].
Al Santo Padre Juan Pablo II tendremos que agradecer,
entre otras muchas cosas, haber impulsado a la Doctrina
Social de la Iglesia, a la cual dio un rostro y una misión
renovada más cercana a su pueblo y a su Dios.

El diálogo de la Iglesia con las culturas de nuestro tiempo
es un campo vital donde se juega el destino del mundo.
Juan Pablo II
Por GUSTAVO ANDÚJAR ROBLES

L

Introducción

a inserción del cristiano en el mundo y
la necesidad de que
su opción de fe impregne no sólo sus
actos explícitamente religiosos, sino
su vida toda, siempre se ha expresado de muchas maneras en la vida de
la Iglesia. “No te pido que los sa-

ques del mundo, sino que los preserves del Mal” (Jn 17, 15), pedía el
Señor en su oración de la Última
Cena. La Carta a Diogneto, un bellísimo testimonio de ese empeño
por expresar a Cristo en todos los
hechos de la vida, confeccionada en
los primeros siglos del Cristianismo,
ya destaca cómo los seguidores de
Jesús, si bien se diferencian de los
demás por su proyecto de vida, se

desenvuelven en los mismos ambientes, acuden a las mismas escuelas y
desempeñan los mismos oficios que
todos los que los rodean.
En las antípodas de la hipocresía
y la doblez de los escribas y fariseos,
que Jesús denunció con las palabras
más duras de todo su Evangelio, se
coloca el tradicional empeño cristiano por lograr una verdadera unidad
fe-vida, sin distinciones racionalizaFoto ManRoVal

En la foto Su Eminencia cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana; monseñor Jorge Serpa, en ese
momento rector del Seminario de San Carlos y San Ambrosio (actual obispo de Pinar del Río); Alfredo
Guevara, presidente de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el padre Carlos Cataño en animada conversación al finalizar la proyección de la película Juana de Arco, en la catedral de La
Habana, a propósito del XXVIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
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das artificialmente entre lo que se
cree y lo que se dice y hace –o se
deja de decir y hacer-, que a veces
nos alejan del ideal cristiano más
por omisión que por acción.
Por otra parte, el pensamiento
cristiano ha superado paulatinamente
la intuición de la cristiandad medieval de que la única posibilidad de
santificación residía en el alejamiento del mundo, imponiéndose el reconocimiento de la autonomía de “lo
secular” y una creciente apreciación
de los valores existentes en ese dominio.
En este contexto, el concepto del
diálogo Iglesia-cultura se ha ido
perfilando, cada vez con mayor precisión, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, en cuyas constituciones Gaudium et spes y Lumen gentium, si bien no se emplea la expresión como tal, sí se plantea con claridad meridiana una nueva y más
positiva apreciación de las realidades
temporales y una concepción de la
evangelización que va mucho más
allá del anuncio explícito del Mensaje y de la sacramentalización y que,
en especial en el caso de los laicos,
destaca en forma iluminadora su rol
en la santificación del mundo y sus
estructuras.
Evangelización de la cultura e
inculturación del Evangelio
Tal es la expresión en la que más
felizmente se ha plasmado la misión
de la Iglesia en relación con la realidad temporal que ella debe transformar con la fuerza del Espíritu: impregnar con los valores del Evangelio la cultura en que se vive, para lo
cual se hace necesario expresar el
anuncio evangélico en términos inteligibles y significativos para los
hijos de esa cultura. Son palabras
que sugieren una dialéctica de interrelación, de doble influjo mutuamente enriquecedor que caracteriza
lo que debe ser un proceso de creciente acercamiento a la Verdad, en
el que el evangelizador resulta también evangelizado.
Espacio Laical 1/2007

El hecho de que vivimos inmersos en una cultura, en la que nos
formamos y desarrollamos, convierte a ésta en objetivo prioritario del
empeño evangelizador. No puede
plantearse la evangelización de las
personas como si fueran entes ajenos
a su ambiente. Cuando hablamos de
“nuestra vida cristiana” no estamos
hablando de otra cosa que de nuestra
vida ordinaria, si la vivimos como
verdaderos cristianos. La persona
evangelizada vive su fe, la piensa y
la pone en práctica, la conversa y la
anuncia y la ejemplifica en cada palabra y acto, y así, sólo así, la comunica creíblemente a los demás. El
convertido busca cumplir el ideal
paulino: “…y ya no vivo yo, pues es
Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20).
Una de las mejores síntesis de
estos conceptos es la que nos dejara
Pablo VI en ese documento extraordinario que es la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975),
especialmente en los párrafos que
describen lo que hemos llamado
“evangelización de los ambientes”:
“…la Iglesia evangeliza cuando,
por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir
al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la
actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos.
…Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en
zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio
los criterios de juicio, los valores
determinantes, los puntos de interés,
las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en
contraste con la Palabra de Dios y
con el designio de salvación.
…lo que importa es evangelizar –no
de una manera decorativa, como con
un barniz superficial, sino de manera
vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces– la cultura y las culturas del
hombre…” (EN, 18-20).
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Según Juan Pablo II, en discurso
pronunciado en enero de1982: “...la
fe que no se hace cultura, no ha sido
plenamente acogida, no ha sido totalmente pensada, no ha sido fielmente vivida”.
Son conceptos que valen para todas las culturas y para cualquier cultura, porque el Evangelio de Jesucristo se anuncia para todo hombre y
todos los hombres: “…el Evangelio,
y por consiguiente la evangelización,
no se identifican ciertamente con la
cultura y son independientes con
respecto a todas las culturas. Sin
embargo, el Reino que anuncia el
Evangelio es vivido por hombres
profundamente vinculados a una cultura y la construcción del Reino no
puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con
respecto a las culturas, Evangelio y
evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino
capaces de impregnarlas a todas sin
someterse a ninguna” (EN, 20).
Diálogo
Mucho ha cambiado el mundo
desde que estas palabras fueron publicadas, y ciertamente la distancia
que nos aleja hoy de estos objetivos
parece haber crecido. De hecho, los
tres últimos decenios han visto un
avance importante de una cultura de
muerte y el creciente imperio de criterios relativistas. Hoy más que nunca es necesario el diálogo Iglesiacultura.
Y es que la relación Iglesiacultura nos la planteamos en términos de diálogo. Este es un término
particularmente afortunado, que suscita sólo asociaciones positivas: interrelación, comunicación, intercambio, todas ellas con connotación de
enriquecimiento mutuo, de apertura
al otro desde el reconocimiento y la
aceptación cordial de su “otredad”.
El diálogo, así enfocado, no es una
circunstancia, una situación concreta
en la que se ve uno involucrado en
un momento dado, sino un estilo,

una actitud hacia la vida y los demás,
un modo de ser y relacionarse.
El diálogo es una de las ideasfuerza del Vaticano II. Tal como lo
propone el Concilio, se ofrece desde
el reconocimiento de la propia pobreza, libre de oportunismos e intenciones manipuladoras, y por ello
mismo ajeno a mimetismos y simulaciones: el diálogo verdadero sólo
se da desde la propia identidad, asumida y expresada humilde, pero
inequívocamente.
Muchas y muy gratificantes experiencias ha tenido y tiene la Iglesia
en Cuba en su activo diálogo con el
mundo de la cultura del país. La privilegiada relación que la Iglesia universal ha mantenido históricamente
con los artistas de la plástica, los
músicos, y todos aquellos “…que
con apasionada entrega buscan nuevas «epifanías» de la belleza para
ofrecerlas al mundo a través de la
creación artística” (Juan Pablo II,
Carta a los artistas, 1999), se da
también entre nosotros, extendida a
escritores y educadores, filósofos y
científicos, probablemente con más
intensidad y calidez que en cualquier
momento anterior de nuestra historia.
A los siempre apreciados conciertos y exposiciones de artes plásticas en templos y salones de la Iglesia, se han añadido, con notable capacidad de convocatoria, concursos
y premios a la creación artística y
literaria, y una variedad de encuentros de diverso formato: conferencias, talleres, seminarios y cursos,
que amplían adecuadamente el universo de este diálogo a todo el mundo de pensamiento de la Isla. Asumiendo el riesgo de incurrir en graves omisiones, habría que mencionar
acontecimientos como la celebración
del Congreso de Bioética y las jornadas anuales que celebra el Centro
de Bioética Juan Pablo II, los Congresos de Historia de la Iglesia en
Cuba de la Arquidiócesis de Camagüey, y los encuentros mensuales
del Aula Fray Bartolomé de las Casas; la presencia de jurados católicos
en diversos festivales y concursos de
cine, video, radio y TV; la celebraEspacio Laical 1/2007

ción del Simposio Ciencia, Religión
y Fe: ¿un diálogo posible? y los diversos seminarios sobre pensamiento
cubano, organizados por el Equipo
de Reflexión y Servicio del Arzobispado de La Habana, así como el encuentro celebrado en la Diócesis de
Santa Clara en ocasión de la celebración del Día de la Cultura Nacional;
los aportes de la Iglesia a la conservación del patrimonio cultural nacio… la relación
Iglesia-cultura nos la
planteamos en
términos de diálogo. Este
es un término
particularmente
afortunado,
que suscita
sólo asociaciones
positivas:
interrelación,
comunicación,
intercambio, todas ellas
con connotación de
enriquecimiento
mutuo, de apertura al
otro desde el
reconocimiento y la
aceptación cordial
de su “otredad”.

nal, como el decisivo apoyo dado
por la Arquidiócesis de Santiago de
Cuba en el rescate de una parte importante de nuestra herencia musical; la restauración arquitectónica y
artística por la Diócesis de Bayamo
de la más valiosa capilla de su Catedral. Son muchos eventos y acciones,
que el espacio disponible no permite
relacionar exhaustivamente y en los
cuales participan activamente numerosos representantes de ese amplio
sector de pensamiento del país. Ellos
ilustran el alcance y vigor de ese
diálogo, manifestaciones del cual
son también importantes reconocimientos a personalidades católicas,
como el nombramiento de monseñor
Carlos Manuel de Céspedes como
miembro de número de la Academia
Cubana de la Lengua, y del laico católico camagüeyano, doctor Roberto
Méndez, como miembro correspondiente de la misma Academia, o el
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otorgamiento al laico habanero Don
Pedro Herrera de la Distinción por
la Cultura Nacional.
Nunca olvidaré la impresión que
me causó la acogida dispensada a las
palabras del Santo Padre Juan Pablo
II por los asistentes a su encuentro
con el mundo de la cultura en el Aula Magna de la Universidad de La
Habana. No fue sólo la larga ovación que siguió a su discurso, sino el
lenguaje corporal de la gran mayoría
de los convocados: las miradas que
intercambiaban, sus señales de asentimiento, sus gozosas expresiones de
aprobación. Recuerdo que salí aquella noche profundamente convencido,
no sólo de que la Iglesia tiene cosas
importantes que decir al mundo de
la cultura, sino de que muchas veces
subestimamos la capacidad de ese
mundo para escuchar y asumir como
propio lo que la Iglesia dice.
No pretendo ignorar ingenuamente las dificultades inherentes a
un diálogo como éste, en particular
en esta época de evolución acelerada
de las corrientes de pensamiento,
muchas indiferentes, y aun hostiles,
a veces con insólita virulencia, al
mensaje evangélico. Debemos evitar,
sin embargo, prevenciones y prejuicios, y abrirnos a unos espacios y
unas posibilidades que nos sorprenderán favorablemente las más de las
veces.
Multiforme y dinámica, la realidad de este diálogo en marcha nos
interpela y convoca. Responsabilidad grande ésta que tenemos los católicos todos, pero de manera especial los laicos, de hacer presente a la
Iglesia en el mundo de la cultura y
mantener un diálogo activo y fructífero con él. Tarea eminentemente
laical no por circunstancias de suplencia, sino por propia vocación.
Es en el mundo, nuestro campo de
acción específico, y con ese estilo
dialogal que debemos promover sin
descanso, que cumplimos también la
misión evangelizadora confiada a toda la Iglesia.

A

caba de concluir Forense, la más ambiciosa de
las series policíacas cubanas de los últimos años, a la vez
que lamentablemente la más fallida y
pedestre del magro policial cubano
televisivo en toda su historia.
Forense quiso integrarse sin ninguna suerte en el boom que experimentan a nivel mundial las series televisivas, en particular las policíacas.
Su referente fue a todas luces la afamada serie norteamericana C.S.I,
cuyo énfasis va hacia el trabajo científico de los detectives, aunándolo
felizmente con las peripecias investigativas.
Forense pretendió ir más lejos
ahondado no solo en las pesquisas
policiales, sino en la vida personal
de los médicos criminalistas, a la
vez que en la psiquis de estos, como
en las de víctimas y victimarios que
a diario confrontan. Pero ahí empezaron los problemas. Tras un excelente diseño de crédito de presentación que auguraba lo mejor, la trama policial iba por un lado (a veces
por ninguno) y los conflictos de los
protagonistas por otro. Cada capítulo, salvo algún que otro acierto, se
torna algo tedioso y monótono, porque la mayoría de los diálogos y si-
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Por ARÍSTIDES O’FARRILL
tuaciones donde se veían implicados,
a fuerza de querer ser originales, de
atrapar la vida tal cual es, resultaban
insulsos y hasta ridículos, como esas
interminables conversaciones entre
los criminalistas, que lo mismo se
referían a una vieja amistad que a
relaciones sentimentales del pasado,
o a chistes de supuesta gracia, que
no arrancaba la menor risa; y en esto se consumía el mayor tiempo de
cada capítulo. Siempre he creído
que el audiovisual de ficción no puede imitar la vida, pues ésta es rutinaria; por eso la necesidad de ficcionar,
algo que no tuvieron en cuenta ni los
guionistas ni el director de Forense.
No obstante, en lo antes expuesto
no radica lo peor de Forense. En
aras de abordar con naturalidad temáticas no muy tocadas –por prejuicios- en el audiovisual cubano, como las relaciones interraciales, la
religiosidad o la homosexualidad, a Forense se le fue la
mano en lo tocante a la verosimilitud. Sin embargo, las
cosas no cambian de un día
para otro y los prejuicios subsisten cuando son raigales,
querámoslo o no. Entonces al
abordar estas temáticas no
usuales en el audiovisual televisivo cubano, habría que
haber tenido en cuenta todos
estos matices, so pena de perder la credibilidad como me
parece le sucedió a la serie.
De las sucesivas pifias argumentales que presentó Forense, enumeraré algunas de
las que a mi juicio fueron notorias.
Uno de los ejes centrales de
la trama fue la relación interracial entre la secretaria del
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laboratorio de criminología y uno de
los criminólogos, algo perfectamente
posible. Ahora, resulta poco menos
que increíble que un hombre con la
edad que representa el personaje de
Enrique Molina, acepte sin más que
su única hija, a la que ha criado solo
y a la que cuida celosamente hasta la
sobreprotección, acepte de buenas a
primera, sin la menor resistencia,
que esta comience a tener relaciones
íntimas, en su propia casa, con un
desconocido, incluso de raza negra.
En cuanto a lo religioso hubo un
desbalance abismal, entre la religión
católica presentada como algo rancio,
y la yoruba idealizada hasta más no
poder. La presentación de lo católico no pudo ser más desdibujada en
un capítulo remedo de Los sobrevivientes, (el filme de Tomás Gutiérrez Alea), en el cual dos hermanas
(Verónica Lynn y Eslinda Nuñez)
católicas de cuna y solteronas, después de 40 años se percatan de que
al no sumarse al proceso revolucionario, ni llevar una vida sexual activa, perdieron sus vidas y ¡deciden
cometer un pacto suicida! Primero,
las personas de esta posición social,
que no comulgaban con el régimen,
simplemente se marcharon del país,
máxime que no hubo nada en el capítulo de marras que explique por
qué no tomaron esa decisión y decidieron entonces aislarse del mundo.
Segundo, es difícil que unas personas de catolicismo raigal decidan
suicidarse, pues sea por convicción
o por temor de Dios, es muy poco
probable que lleguen a tan trágica
decisión. Tercero, dónde estaban las
personas de la Comunidad cristiana
a las que ellas pertenecían que no las
ayudaron, si precisamente gente como ellas fueron las que mantuvieron

viva la llama de la fe durante muchos años. Por último, es poco menos que imposible que dos personas
en un barrio populoso, se mantengan
alejadas de todo por tanto tiempo.
Muy distinto fue el capítulo dedicado a los yorubas, donde a partir
de un crimen cometido por un
miembro de esta religión se presenta
a los babalawos o santeros como una
suerte de caballeros andantes con
una ética a prueba de bala. No dudo
que entre estas personas se encuentren miembros de alta estatura ética,
pero también puede ocurrir lo contrario. Además, la forma en que se
expresaban parecían más caballeros
decimonónicos que personas de carne y hueso. Llegando al paroxismo
en la secuencia donde el personaje al
que da vida Emilio Del Valle reprende al criminal y éste le pregunta
y tú quién eres, y Del Valle, en plena calle de Regla, le espeta: soy un
sacerdote de Ifá.
La homosexualidad no quedó
fuera de lo inverosímil y lo impostado. Sobre todo en el capítulo en el
cual el protagonista y jefe del equipo
de criminólogos se reencuentra con
su mejor amigo. ¿Quién puede
creerse que un heterosexual de la
edad de Wood, en un país machista
como el que vivimos, formado en
ambientes de filiación castrense, va
a aceptar sin más que su mejor amigo, al que hace tiempo no veía, se
ha convertido en gay, y coma con
él y la pareja de este, y por último
salga comentando que ojalá a él le
hubiera ido en su matrimonio tan
bien como a su amigo con su pareja
homosexual. O, en un capítulo posterior, que una mujer de la tercera
edad, como la que representa Elsa
Camp, y que nunca ha tenido contactos con el mundo homosexual,
salte de alegría cuando la citada pareja devuelve la visita a Wood y este
le comenta que son una pareja
homosexual.
Más tendencioso resulta si acoto
que dicho capítulo precedió al de las
citadas católicas, al tratar de crear
un contraste entre las mujeres, tan
ridículo como pernicioso.
Espacio Laical 1/2007

En este mismo orden de atentados contra la credibilidad del espectador, está el capítulo dedicado a la
violación y asesinato de una adolescente, en el que un ¡travesti!, camino a la ¡transexualidad!, planifica
detalladamente la seducción y posterior violación mortal de una adolescente. Para colmo está la secuencia
final en que Isabel Santos, una de
las protagonistas criminólogas, explica que lo sucedido fue a causa de
un impulso instintivo momentáneo
de su sexo real. ¿Cómo puede ser
momentáneo si el hombre lo planificó todo rigurosamente?
O en otro capítulo en que un joven asesina a su pareja homosexual,
con el propósito de traer a su novia
a vivir en la casa. Se trata de un muchacho con los problemas habitacionales de tantos en esta ciudad, supuestamente heterosexual, pues no
se explica lo contrario, que comienza a convivir con otro hombre con el
oscuro y sórdido motivo de cuando
éste se marche del país, quedarse
con la vivienda y traer a su novia, y
al dilatarse la salida, decide matarlo
para acelerar los hechos. Pero es
inaudito que el victimario haya esperado seis años para llevar a cabo su
vil propósito. ¿Es posible que alguien soporte tanto tiempo al lado de
una persona por la cual no siente el
más mínimo afecto, en aras de preterir a otra por la que supuestamente
sí tiene? ¿Es posible que la pareja
real del muchacho soportara tanto
tiempo?
Los creadores tienen el derecho
de plasmar en la pantalla su ideología, defender y darle voz y presencia a los que por su orientación
sexual fueron marginados o estereotipados durante mucho tiempo, pero
esto no puede ser a costa de idealizarlos, tiene que partir de presupuestos honestos, no de la manipulación de los actores y del espectador.
Esta serie evidenció un homoerotismo burdo y hasta sórdido y una
misoginia aparentemente sutil, pero
en el fondo bastante explícita en casi
todos los 17 capítulos vistos. Así
abundaron cadáveres masculinos en
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los que se mostraban sus genitales o
su parte trasera, escenas de cama en
que se priorizaban el erotismo masculino gratuito. Un ejemplo elocuente fue la secuencia entre el citado
yerno del personaje de Molina y su
novia en la que, tras varias extrañas
volteretas en la cama, todo terminaba en mostrar el trasero del hombre.
O la ridícula secuencia en un capítulo con Susana Pérez, en la que la actriz aparecía en la cama cubierta casi
hasta el rostro y su apuesto parteniere de turno se paseaba constantemente en calzoncillos.
Por otro lado, la imagen que se
dio de la mujer dejó bastante que desear, aún cuando las dos coprotagonistas criminólogas eran féminas
(Isabel Santos y Alina Rodríguez).
Al respecto acoto, el -una vez más
absurdo- capítulo en que Patricio
Wood va a discutir con su exesposa,
acerca de por qué no deja ir al campismo a su hijo de ¡18 años!, y todo
al final resulta que no es más que un
pretexto para presentar a esta como
una arpía histérica. O, volviendo al
capítulo con Susana Pérez, quien
bordó un personaje de loba desalmada que cambia a su hijo por su joven
amante, capítulo por demás en que
se insistió en el homoerotismo morboso con el suicidio del hijo de la
Pérez, a quien también presentan como católico, al remedar el de Jean
Sorel en Sandra, (Luchino Visconti,
1965), en calzoncillos y arrastrado
por el piso. Incluso, para concluir
en este aspecto, vale preguntar qué
sentido tuvo que a una de las mujeres más sensuales de la televisión
nacional -y por ende de la serie- le
asignaran el papel del citado travesti.
En mi opinión, el serial fue un
intento fallido de dotar de adultez a
las producciones seriadas policiales
cubanas. Ojalá se siga trabajando en
esta línea de realismo, pero con
unos presupuestos estéticos y éticos
que superen la esterilidad y el mal
sabor que nos dejó Forense.

No hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena.
Plinio

Por CARLOS MANUEL RAYA
Harry Potter Vs. la inteligencia

U

n adolescente, con alma
y madera de escritor,
me preguntó en una
ocasión qué se necesitaba para escribir bien. Es un consejo difícil porque
habrá tantas respuestas como escritores quieran responderla.
Para unos, escribir es una necesidad más allá de la conciencia, de un
acto premeditado. Es liberación, una
suerte de exorcismo. Para otros, escribir es un juego de adultos: a través de la escritura se reinventa un
mundo, al cual el autor le da un orden propio donde no caben reglas ni
imposiciones de otros. Para algunos,
escribir solo es oficio. Se hace mejor
en la medida que más se realiza. Estos, parcos al hablar de espíritu literario, dicen que sólo trabajando sin
descanso, en solitario, con una tenacidad a prueba de repetidas frustraciones, se puede alcanzar cierta dignidad para hilvanar una cuartilla en
blanco. Todos parecen tener razón.
Sin embargo, muy pocos escritores dirán que es posible llegar a escribir modestamente sin ser un buen
lector. Así se lo dije al muchacho: si
quieres escribir debes leer mucho.
Pudiera cumplirse, le advertí, la norma de que todos los lectores no tienen por qué ser escritores, pero todos los buenos escritores son grandes
lectores. El chico, con esa soberbia
natural de la pubertad, me respondió
que no estaba de acuerdo con eso;
tenía amiguitos que escribían bien, y
lo único leído por ellos eran los libros de Harry Potter -hoy en día,
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una especie de texto icónico para jóvenes enterados.
Ese es el momento en que un
adulto pone a prueba su amor. Porque la primera reacción es montar en
cólera y decirle que es una estupidez
lo que acaba de oír. No porque la
Rawlings sea una escritora mediocre,
sino porque hay mucha más magia
en el mundo que en una escuela de
taumaturgos postmodernos. Pero como también uno fue niño, y quizás
Verne, Salgari, Dumas o Stevenson
eran la gloria -y lo son-, le recomendé ir a los libros de los que, sin duda,
la millonaria escritora inglesa bebió
con evidente fruición para hacer sus
textos encantadores.
El caso que cuento era singular.
Los padres del chico, profesionales
ambos, se habían encargado de llenarle un anaquel con todos los libros
de aventuras para jóvenes publicados
en Cuba que, por cierto, son muchos
y muy buenos. El chiquito, ni por
curiosidad, había abierto alguno. En
cambio, siguió diciendo que Harry
Potter era lo máximo, y después de
haber consumido febrilmente hasta el
último tomo de la zaga del niño mago, creía tener suficientes herramientas para ser un escritor.
A pocos días de aquella azarosa
conversación, vimos juntos las dos
primeras partes de El Padrino. Deberías leer la novela, le dije entonces
y con la intención de quitarle el embrujo poterriano, de ponerlo en contacto con otro escritor; como con la
novela de Mario Puzo se daba el raro suceso de que un texto sin muchas
pretensiones literarias ni complejida-
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des narrativas -palabras del propio
autor- había sido superado por el cine de Coppola. Cacé la obra por toda La Habana. Hallé una vieja edición cubana al costo de 30 pesos,
que sólo podía estar en manos de un
vendedor de libros usados. El acabado -y caro- tomo de El Padrino reposó en el anaquel junto a los demás
libros, sin otra esperanza que sentir
cómo le quitaban el polvo de encima
a la hora de limpiar el cuarto.
Cuando, olvidado del agravio, el
chico volvió a preguntarme cómo ser
buen escritor, no pude evitar decirle
que quizás debía esperar el próximo
libro de Harry Potter.
Leer es crecer

E

n realidad, si hubiera tenido
que recomendarle algunos
textos iniciativos también me habría
colocado en un aprieto. La razón es
la misma que por la que se escribe:
las lecturas de cada cual varían, son
distintas, dependen de circunstancias
diferentes.
Los niños comienzan leyendo,
generalmente, cuentos infantiles.
Aunque es preciso hacer la salvedad:
en ciertos hogares, la cultura y la enseñanza pueden cambiar respecto a
la media. Santa Juana de Lestonac
tuvo como preceptor a su tío, el gran
ensayista Miguel de Montaigne. Antes de la adolescencia ya había leído
en latín y en griego a todos los clásicos del teatro y la filosofía, los historiadores romanos, los poetas del Medioevo. José Lezama Lima y Alejo
Carpentier compartían, además de la
genialidad, un asma implacable, por
lo cual muchas veces no pudieron
asistir al colegio ni jugar con niños
de su edad. A cambio, esos dos colosos de la literatura cubana decían
haber devorado muy temprano la
mayoría de los textos que atesoraban
sus hogares.
Pero regresando a la normalidad,
los cuentos infantiles son los primeros en la escala de lecturas. Los
buenos libros para niños suelen ser
obras de filosofía, de alto valor ético,
que un niño no puede entender en
toda su profundidad y que, sin em-
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do pequeños ladrillos a
la enorme Babel de las
letras.
Por esa época ya
habrá oído hablar del
Don Quijote, de Cervantes. Probablemente
tomará el texto en sus
Alejo Carpentier
manos, le parecerá
Hablamos
de haber leído autores significatidemasiado extenso, lo
vos, de conocer sus obras, aún las menos prodejará varias veces. mocionadas.
Entonces tal vez no
esté preparado para asumir por qué
joven culto, un lector sólido, o más,
los adultos dicen que es la mayor de
un escritor de puntería, el libro prilas novelas; por qué un genio como
mero es La Biblia.
Sigmund Freud aprendió español solo para leerla en su lengua original.
Leer lo nuestro
Sucederá como con El Pequeño
Príncipe: son lecturas para toda la
i muy escasa es la lectura de
vida.
la literatura clásica universal
Debemos aquí hacer una parada.
entre nuestros niños y jóvenes, más
De todos los textos mencionados,
preocupante es su desconocimiento
ninguno resulta más fascinante, abarde las letras cubanas. No hablo de lo
cador y al mismo tiempo más comque le enseñan o tienen que examipleto que La Biblia. Eso no lo dicen
nar en los colegios; lo que se aprensolo los creyentes. Lo dicen casi toden para un concurso o para salir en
dos los grandes escritores, algunos
un programa de televisión convefrancamente ateos.
nientemente editado.
En La Biblia, en realidad varios
Hablo de haber leído
libros, podemos encontrar épica, li(comprendido, aprendido) de autores
teratura profética, sapiencial, de
cubanos significativos. No se trata de
amor, poesía, fabulaciones. Allí está
que reciten de memoria el poema
la otra parte integrante de nuestra
Tengo de Nicolás Guillén; se trata de
cultura, la judeocristiana. Sería una
conocer su obra menos promocionapena que los jóvenes ni siquiera oyeda, tal vez la sublime, dedicada al
ran hablar de La Biblia, ya no como
amor y a la fraternidad de las razas.
Palabra Revelada, sino como el texto
Cuando el poeta Cintio Vitier, en
más leído y más veces impreso en la
la década de los 90 del pasado siglo,
historia de la Humanidad.
encabezó una cruzada para publicar
Sin haber entrado en contacto con
una parte de la obra de José Martí,
La Biblia, difícilmente una persona
para que esta fuera entregada a niños
puede asumirse como culta, al menos
y jóvenes cubanos, de alguna manera
en lo que llamamos Occidente. Sin
nos revelaba el déficit que tenemos
embargo, oímos decir con pasmosa
todos de uno de los más grandes estranquilidad, yo sí me he leído toda
critores nacidos en esta tierra. AclaLa Biblia.
remos que la devoción por la obra de
Da lástima ajena: resulta raro
Martí no es posterior a la Revolución
hasta en un creyente haber leído -y
Cubana. Los mejores ensayistas cucomprendido- un grupo de textos que
banos del siglo XX, entre ellos Juan
aún siguen siendo estudiados por los
Marinello y Jorge Mañach, eran acuespecialistas. La Biblia necesita de
ciosos investigadores de sus textos.
una lectura guiada por quien descuEs posible descubrir en los ensayos
bra sus muchos símbolos y riquezas;
de ambos inconfundibles trazas de
quien explique los contextos, las traestilo martiano.
ducciones, no siempre felices,
Es doloroso que algunos de nueshechas a través de los siglos. Pero
tros niños no hayan leído las Cartas
que no quepa duda: si queremos un
a María Mantilla, varias veces edita-

Miguel de Cervantes

bargo, le marca para siempre las
fronteras entre el bien y el mal, la
verdad y la mentira, el deber y el derecho. Cual osamenta que necesitará
órganos y piel que la recubra, la literatura clásica para niños -Perrault,
los Grimm, Andersen, L. Carrolconforma la base intelectual y, sobre
todo, el hábito -¿cabría el término
adicción?- a la lectura. Es preciso
decir que las fábulas, por su imaginería, gozan de un lugar privilegiado
en el mundo del infante. Sería imperdonable no acercarlo a Esopo o a
su émulo moderno, Jean de la Fontaine.
Los llamados libros para jóvenes,
segundo escalón de lecturas, mezclan con acierto la aventura con la
historia, la geografía con el arte, las
ciencias con las fantasías. Los jóvenes encuentran en Verne, Dickens,
Defoe, Dumas, Twain o Stevenson
héroes como ellos, frágiles en el
amor, tenaces en la búsqueda de la
verdad y del bien. Ya no son niños.
Pueden ahora valorar los oscuros
motivos del Capitán Nemo, el dolor
de David Copperfield, la soledad de
Crusoe, la tenacidad de Edmundo
Dantés, el ingenio de Tom Sawyer,
la dicotomía del bien y el mal en una
misma persona llamada Doctor Jeckill y mister Hyde.
Pero en la medida que esos textos
resultan fantasiosos, es inevitable para el joven buscar historias reales,
aquellas de las buenas biografías y
los relatos testimoniales. Si Homero
no es todo historia, y puede que ni
siquiera sea un Homero, sino muchos, La Iliada y La Odisea son lecturas obligadas para entrar al fascinante mundo de la Grecia Antigua,
con sus mitos y su sabiduría. Pueden
llevar a otros clásicos griegos, a su
teatro y su poesía, a la historia narrada por los escritores romanos. Sólo así el joven podría comenzar a saber cómo la escritura es una especie
una larga cadena que embona el
mundo antiguo con el moderno; de
dónde venimos como cultura; hacia
dónde vamos como sociedad. Los
autores, lo sabrá en la medida que
lea, no han hecho otra cosa en siglos
que repetirse o distinguirse agregan-

S
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das en Cuba. En breves epístolas resume el Maestro lo que un padre desearía dejar como legado ético y cultural a su hijo. Es penoso que de
Martí se sepa más como político -sin
duda, importante- que como uno de
los precursores del Modernismo, como el periodista que narró magistralmente el advenimiento del tormentoso siglo XX a través de los portentos
de la ingeniería, las ciencias, las luchas sociales y las artes en todas sus
manifestaciones.
Pero si Martí nos resultara embarazoso o repetitivo -difícil de comprender, pues en él siempre descubrimos algo nuevo- para recomendárselos a los muchachos, existe una
amplia literatura para niños y jóvenes cubanos escrita por autores, también cubanos, en los últimos 50 años.
Para las nuevas generaciones parecen no existir Dora Alonso, Mirta
Aguirre; la poesía de Chacón Nardi,
Serafina Núñez, Eliseo Diego o del
propio Nicolás Guillén. O los cuentos admirables de Onelio Jorge Cardoso y Samuel Feijoo, verdaderas
joyas de filosofía de la vida que jamás se olvidan.
Es mucho y bueno lo que un niño,
o un joven cubano, debería leer de lo
suyo antes de que un niño mago londinense colonizara su intelecto. Si,
además, quisiera ser un buen escritor,
estaría impelido a revisar -a vivir- en
La Loma del Ángel, a visitar el Niágara, a disfrazarse de Caniquí, a oír
atentamente bajo el seudónimo de
Elpidio; sufrir la honradez o la impureza de las damas de inicios del XX,
habitar la Calle Trocadero con todo
su Paradiso intercurrente; caminar
por una Habana Difunta -con sus tigres incluidos-, descansar y soñar en
un Jardín del Vedado; desandar los
portales de una Ciudad de las Columnas donde el Acoso a un masón
francés hizo a la Isla parte de El siglo de las luces. Empezaría, ese niño
y joven cubano que quiere escribir
bien, por ser Pelusín del Monte,
Guille, Juan Quinquín y terminaría
como el Cuentero de los duros tiempos de la zafra, un José Cemí descendiendo a la cafetería de una funeraria, un Carlos sobreviviente, a
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quien le sangra delante un cuadro
llamado Explosión en la catedral.
Leer y escribir: ¿un dilema?

E

l acto de escribir es, ciertamente, oficio. Y como todo
oficio, se puede aprender y en tanto
más se ejercite, mejor se realiza. Pero como mismo un carpintero o un
zapatero aprenden de otros o toman
algunas ideas originales, los escritores estudian los textos para incorporar a su oficio experiencias ajenas,
no copiarlas. Gabriel García Márquez usó el símil del reloj: además
de ver la hora, un escritor siente la
necesidad de quitarle la tapa al cronómetro, sacar sus mecanismos, y
ver cómo es que funciona. Esa puede
ser muy bien la diferencia entre un
lector y un escritor.
Aquí necesitaría hacerse otra
aclaración. Hay escritores orales y
escritores escribidores. Poder hacer
las dos cosas bien, hablar como se
escribe y a la inversa, es excepcional.
De Lezama se decía que escribía como hablaba. Con Carpentier pasaba
algo parecido. Su ciclo de conferencias sobre La Habana y la novelística
latinoamericana, filmadas para cine,
puede ser transcripta casi sin correcciones. Pero generalmente hay una
diferencia abismal entre la palabra
que se habla y la que se escribe.

Los escritores orales se quedan
en blanco frente a una cuartilla en
blanco. Si alguien tuviera la bondad
de grabar sus palabras, los libros escritos por ellos serían inmejorables.
Del cardenal Carlo María Martini se
dice que jamás escribe. Con decenas
de textos publicados, su obra le ha
merecido un lugar prominente en las
letras universales. En Cuba tenemos
un ejemplo en Eusebio Leal, de
quien poco leemos en revistas o periódicos; nadie duda que una intervención suya, la mayoría de las veces sin notas, daría para un texto de
altos quilates literarios e históricos.
Son individuos que no pueden escribir porque la cuartilla está ya hilvanada en sus cabezas; el acto mecánico de ponerla sobre el papel o la
pantalla del ordenador parece quitarles el acomodo de las palabras en sus
mentes.
Por otro lado, hallamos escritores escribidores: sólo frente a la
cuartilla en blanco encuentran las palabras precisas, justas. Conocí un
poeta cuya conversación, llena de
frases soeces, pudiera sonrojar a un
estibador. Sin embargo, una sola línea de su poesía bastaría para tocar
el Cielo. Era como si quien hablara
fuera una persona y el delicado poeta,
otra. Por eso mucha gente prefiere
no conocer íntimamente a los autores,
solo a través de sus textos.

El doctor Eusebio Leal
y el cardenal Carlo María Martini, dos
maestros en el arte de la oratoria.
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De regreso al tema principal, lo
extraordinario es hallar un buen escritor que no sea cuarto bate leyendo.
Recuerdo haberle preguntado a un
poeta cubano por los inicios de
Reinaldo Arenas, sabiendo que era
un campesino poco ilustrado al venir
a La Habana, a principios de los 60.
Me confesó que estuvo entre quienes
evaluaron la obra con la que Reinaldo ganó su primer premio literario
en Cuba y que estaba llena de faltas
ortográficas, de sintaxis inadecuadas.
Pero allí había un gran escritor; eso,
enfatizó, se llama talento. Sabemos,
por Reinaldo Arenas y por quienes le
conocieron, el gigantesco esfuerzo
hecho por él para pulirse, a lo cual
contribuyeron Lezama y Virgilio Piñera de manera decisiva.
Preguntado sobre el tema de la
importancia de la lectura para un escritor, Carpentier decía que estaba
en su razón de ser: un escritor encuentra interesante una complicada
novela, las etiquetas de los medicamentos, una receta de cocina, un
anuncio en la vía pública. Lo que
más lamentaba Jorge Luis Borges de
su ceguera era la imposibilidad de
leer. En algo lo aliviaba Maria Kodama al repasarle las páginas del
Martín Fierro, oídas como si fuera la
primera vez que sus ojos las descubrían.
Saber leer: saber tachar.

P

udo ser León Tolstoi quien
dijo que saber escribir era
saber tachar. Se refería el novelista
ruso a que los escritores suelen poner muchas palabras -y páginas completas- que en una revisión tendrían
que ser eliminadas pues no funcionan,
se repiten o simplemente nada valioso aportan al relato.
Para Ernest Hemingway, el escritor debía tener un detector de basura
-no fue la palabra que usó- en la nariz; darse cuenta de cuánto sobraba o
era malo para la narración.
Usemos ambas frases en función
de un buen lector: tachar es poder
reconocer los textos que no aportan
nada nuevo o son francamente repulsivos.
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Pero, ¿cómo entrenar el lápiz rojo o el olfato del futuro lector? No
queda otra respuesta: leyendo, lo
malo y lo bueno. Hay una edad en la
cual ese poder de discriminación es
muy bajo. Hay una edad en que el
lector debe proponerse terminar todo
lo que le cae en las manos. Pero
también habrá un tiempo en el cual
el ritmo de la vida, las obligaciones
diarias o los gustos hacen al lector
más selectivo, y que no sienta culpa
al cerrar un volumen a la tercera o
cuarta página. Para que ese momento
llegue, es imprescindible, como en
cualquier otra actividad de apreciación cultural, haber estado en contacto con todo tipo de obra durante
muchos años.
Los escritores saben bien de lecturas obligadas, pues leer es parte de
su trabajo. Como en el cine, necesitado de tres o cuatro horas de trabajo
para unos pocos segundos en pantalla,
los escritores necesitan leer varios
tomos, decenas de artículos y periódicos para, acaso, urdir un párrafo.
Otras veces, el texto fluye sin esos
requisitos. Y en otras, de tres libros,
20 artículos y 15 periódicos que
hacen varias cuartillas de notas, todo
se desecha. He aquí lo interesante
del lector escritor: los personajes toman vida propia; dictan qué caminos
el escritor debe tomar para contarles:
sobran las citas cultas, las exactitudes históricas y geográficas.
Hay escritores que releen mucho
antes de sentarse a narrar. No solo
porque tengan que estudiar la época
y sus costumbres. Dicen que ciertos
libros les inspiran comenzar el nuevo
trabajo. Como un ritual, leen de tapa
a tapa una novela por décima ocasión antes de poner en blanco y negro la historia que desean contar.
Otros, en cambio, evitan la literatura
relacionada con el tema.
A medida que el lector se hace
selectivo, sus textos son más complejos, y lee a mayor velocidad, tachando lo superfluo. Hoy sabemos que
no leemos letras y vocales, sino palabras o conjunto de ellas, de tal modo
que solo de fijar la vista unos segundos sobre una oración, puede descubrirnos de qué se trata. Es la única
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forma en que uno se explicaría cómo
Hemingway y Carpentier digerían al
menos tres o cuatro novelas por semana.
De vuelta a Potter-Brown

L

a historia de mi amiguito escritor concluye después que
vimos juntos la película El Código
da Vinci, basada en la novela de Dan
Brown. Eran lógicos sus deseos por
ver el filme. Al salir del lugar de la
exhibición, además de catalogarla de
gran obra, dijo que quería leer la novela. ¿Para qué?, respondí, no te has
perdido nada del otro mundo.
Esta vez el chico se molestó mucho: todos sus amigos la habían leído; estaban fascinados con la historia,
basada, según el autor, en hechos
reales. Le expliqué: a esa altura ya
se habían publicado por lo menos
una docena de libros desenmascarando las mentiras de Brown. Conseguiría la novela -monseñor Carlos Manuel de Céspedes me la facilitó sin
interés en su devolución- y además,
los libros críticos de expertos en teología, historia y letras. La novela es
lo único que me importa, me contestó el muchacho.
Lo increíble de este relato, y así
termino, es que se trata de un joven
con aptitudes naturales para narrar;
que sin apenas haber leído, es capaz
de contar una historia, hacerlo bien
para su edad. Dice ser católico, acude a misa, y afirma, sin que le tiemble la voz, que Cristo pudo tener
hijos con María Magdalena, posiblemente no murió en la Cruz, y que la
Resurrección es un invento de los
apóstoles.
En ese momento, como padre
que puedo ser de él, sentí un profundo dolor: es mucho el daño humano
hecho y que se hacen tantos jóvenes
de hoy. Ya no se trata únicamente de
ciertas lecturas imprescindibles para
tener mayor cultura, conocimientos,
brillantez profesional. Se trata de toda una generación -probablemente
más de una- en la cual lo verdadero,
lo bello, y lo bueno dependen del encantamiento que sean capaces de
crear los poderes de este mundo.

Por EMILIO BARRETO

Este artículo fue encargado, hace algún tiempo, por el Consejo Editorial con
motivo del 35 cumpleaños de la revista Criterios, exponente importante de la
cultura en la Isla. Cuando el número ya se encontraba en proceso de emplane
conocimos del protagonismo alcanzado por su director, Desiderio Navarro, en
el debate que actualmente se realiza entre intelectuales cubanos, y
también la noticia de que Navarro fue galardonado con el Premio Nacional de
Edición 2006. Reciban, la revista Criterios y su director, el reconocimiento
y las felicitaciones de Espacio Laical.

D

esde estas páginas
me place saludar el
treinta y cinco aniversario del surgimiento de la revista Criterios, publicación conjunta de la Casa de las
Américas y la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC), que conoció la luz –y al mismo tiempo empezó a iluminar los ambientes teóricos de Cuba– en febrero de 1972 como parte de una edición especial (la
número 100) de la Gaceta de Cuba,
revista de literatura y arte también
de la UNEAC.
Treinta y cinco años de gestión
desde y para el pensamiento, por las
buenas dilucidaciones y para estimular el discernimiento intelectual.
Y si saludo a Criterios, pues,
igualmente, es justo reconocer los
desvelos y las neuronas bien activadas del ensayista, investigador y crítico Desiderio Navarro, director,
fundador y facilitador de esta publicación que considero una de las mayores exponentes de la alta cultura
en la Cuba post-revolucionaria.
Al respecto, se han encargado de
dar testimonio fehaciente tanto Desiderio Navarro como todos aquellos
que han colaborado con él. Criterios
es historia grande, cautivadora y suculenta.
Como el asunto que me ocupa es
el intento de alzar tres décadas y
media de discursos atinados, pues
acepto de buen grado una inmersión
en el relato comentado.
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Criterios es una revista internacional de teoría de la literatura y las
artes, estética y culturología. En el
ya mencionado número 100 de la
Gaceta de Cuba, Criterios dejó claro su perfil editorial: los asuntos relacionados con la teoría y la crítica
literarias, así como su distinción: las
traducciones de artículos y ensayos
de renombrados teóricos extranjeros
cuyos textos resultaban insospechados –al menos entonces– para la inmensa mayoría de los académicos
cubanos. Para ello, Criterios necesitó moverse al amparo de publicaciones bien asentadas en la cultura cubana. Primero fue una sección de la
Gaceta de Cuba. Más tarde consiguió autonomía para presentarse como boletín, y, finalmente, se erigió
en revista. De esta última salieron
las antologías Textos y Contextos,
así como la colección editorial Criterios. Estas variantes, tan acomodaticias como reverberantes en cuanto a
vorágine laboral, han asegurado para Criterios el juicio favorable de
investigadores, críticos, profesores y
estudiantes universitarios urgidos de
una publicación que los enlazara con
lo más novedoso del pensamiento
internacional adentrado en los campos de la cultura artística y literaria,
la comunicación social y la metodología de la investigación, por citar,
en este instante, al menos tres campos de debate.
En ese sentido, la labor se torna
más laudable si nos detenemos tan
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solo un instante en otra realidad de
mayor peso específico: en Cuba,
históricamente, el contacto académico se ha visto frenado con severidad
por el escaso número de traductores
especializados en las distintas ciencias sociales, sobre todo las que
mencioné en el párrafo anterior. La
escasez de traductores especializados
se convierte en un problema mayor
cuando aparece la posibilidad de dar
a conocer las obras de pensadores de
Europa del Este y del continente
asiático. Concluido el señalamiento,
reivindico el sitial de honor que ostenta Criterios como premio a la voluntad de madurar una obra lingüística concretada en la traducción directa de 14 idiomas para dos prioridades académicas: una con repercusión ad intra (explicitada en todas
estas líneas) y la otra ad extra.
Tal y como se ha mostrado ad
intra, Criterios ha sido igualmente
ad extra, esto es, misión: predicamento y acción responsable con la
cultura y las artes más allá de la pertenencia a un consejo de redacción.
Ese talante le ha permitido a Criterios la realización de más de cien
traducciones a obras de teóricos extranjeros, para luego entregarlas en
calidad de colaboración a publicaciones nacionales y de otros países,
así como a compilaciones y antologías cubanas y foráneas.
Entre ellas puedo citar las revistas nacionales Casa, Revolución y
Cultura, Temas, Unión y El Caimán
Barbudo, así como las mexicanas
Semiosis, Escritos y Texto Crítico.
Por si fuera poco, bajo el amparo de

Criterios han pronunciado conferencias ensayistas e investigadores cubanos y extranjeros. También, a
partir de convocatorias nacidas y
auspiciadas por esta revista, se han
organizado y celebrado coloquios y
encuentros académicos de carácter
nacional.
Sin embargo, las fortalezas que
más ha legitimado Criterios deben
ser localizadas en dos potencialidades: primero, en la sagacidad intelectual del equipo que interviene en
ella. Hablo de una sagacidad que no
se limita al ejercicio del pensamiento,
sino que asume la audacia en el sentido de apertura primero hacia la tarea de promocionar figuras de relevancia internacional en los terrenos
de la filosofía, la antropología cultural, la sociología, la teoría de la comunicación y la investigación en todas las manifestaciones de las bellas
artes. Después, ese resultado se convierte en un nuevo punto de partida.
O sea, si en un primer momento las
concepciones editoriales se dirigían
a la promoción de firmas, en un segundo instante los replanteos editoriales buscan, intencionadamente,
incidir en el público lector desde
esas mismas firmas. Como consecuencia de esos afanes, los lectores
de Criterios hemos podido regocijarnos con textos firmados por Umberto Eco, Pierre Bordieu, Gianni Vat-
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timo, Fredric Jameson, Arjun Appadurai, Mike Featherston, Göran Sonesson y Jonathan Friedman, entre
muchísimos otros.
La segunda potencialidad es de
nuevo otra sagacidad: aquella que,
en vías de rectitud académica, consigue trascender los ditirambos producidos por los sucesos de la inmediatez cultural, bien dentro, bien fuera
de la nación, para dedicarse a la festividad de la meditación articulada
por y para la acción de divulgar arte
y cultura no necesariamente punteados por la fugacidad de la noticia
efímera. Consecuente con esa misma
línea editorial, Criterios no se ha encorsetado dentro de escuela, tendencia, o moda teórica alguna, según
reconoció el propio Desiderio Navarro hace ya cinco años, a propósito
de los treinta años de esta revista.
Por extensión, entonces, los propósitos fundamentales para este equipo
de escritores han sido –y cito a Desiderio Navarro– “la representatividad informativa, la calidad científica
y la posibilidad de un aprovechamiento crítico local” (Criterios No.
33, año 2002:5-12). Por eso, en las
páginas de Criterios, durante estos
35 años han aparecido autores de disímiles orientaciones metodológicas.
Como consecuencia, la revista ha
mostrado consideraciones autorales
que se deslizan desde el marxismo
en todos sus acentos hasta el estructuralismo, desde la teoría de la comunicación vista por las escuelas europeas de los sesentas hasta el postestructuralismo postmoderno. Eso,
en lo referente a temas. En cuanto a
representatividad regional, los alcances parten desde los Estados Unidos
de América y Canadá, pasan por Inglaterra, Francia y la República Federal Alemana, hasta Israel.
Justamente, hace cinco años,
Criterios decidió enriquecer su perfil
divulgativo.
En el presente le preocupa y le
ocupa el anhelo de publicar a los
teóricos árabes, chinos, japoneses y
africanos más sobresalientes. Para
Cuba, esto tiene un significado apreciable. Porque en los medios nacio-
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nales de comunicación masiva tienen
un puesto quizás demasiado privilegiado los resortes de la industria cultural en las obras de la televisión, el
cine y el fenómeno de las empresas
disqueras en los Estados Unidos de
América. De ahí que se perciba con
tanta facilidad el desconocimiento
casi absoluto –lo digo así para no
ser precisamente absoluto– de las
expresiones culturales de las demás
regiones del globo terráqueo.
Las zonas entrópicas informacionales probablemente subsistan. En
esa misma proporción persistirán en
Criterios las ansias nobles de hacer
más pequeñas esas zonas. La persistencia se hará tangible en la decisión
de continuar comunicando en sus páginas la diversidad cultural mundial,
tan globalizante como discordante.
Ello, es de suponer, mediante la
conservación de ese estilo tan peculiar de provocar y conseguir el desmenuzamiento de los temas abordados en un comienzo desde visiones
holísticas para llegar a células identitarias por medio de prismas conceptuales por lo general muy disímiles,
establecidos desde epistemologías
que no por diferentes dejan de ser
transdisciplinares, entre ellas, la antropología, la sociología, la semiótica, la psicología, los cultural studies,
la musicología, la dramaturgia, las
cinematografías emergentes y el impacto de las nuevas tecnologías de la
información, así como otras temáticas un poco más ligadas a los fenómenos de la globalización. Todo ello
nos llegará por medio de la literatura
del pensamiento: el ensayo literario,
el político, el de activismo social, el
tratado filosófico y el artículo de dimensión teórica.
Así, los lectores de Criterios
continuaremos siendo testigos privilegiados de las visitaciones del pensamiento mundial en una suerte de
fórum impreso para los debates entre el Norte, el Sur, el Occidente y
el Oriente.

Por DORIBAL ENRÍQUEZ
través de su espejo, libro de
Ivette Fuentes sobre la obra
poética de Eliseo Diego,
acaba de salir a la luz. Luego de 17 años de espera, este texto imprescindible para
conocer mejor la poesía del autor de
En la Calzada de Jesús del Monte,
nos llega no como un sueño con su
“carga de ajenía y lontananza”, sino
como el despertar de nueva mañana
con su eterna luz rejuvenecedora.
La propia autora, en su Nota Preliminar, nos alerta de esas aventuradas jornadas para que editores, imprenta, y demás, culminaran en feliz
resultado, provocando –sin proponérselo, claro está-, un viaje de retorno a
la adolescencia no exento de agonías,
dudas y nostalgias, que son el suceso
extraliterario que rodea a toda publicación.
Pero la paciencia, los diálogos
subyacentes, los endemoniados miedos que perviven y el estoicismo de
una ensayista que venció el silencio
de tantos años, posibilitó que tuviéramos en nuestras manos, una singular
manera de acrecentar la luz cuando
las sombras parecen dominar. Pero
ellas nunca vencerán, y los nuevos
tiempos –como expresa la cita de la
revista Vivarium, que ella dirige desde hace 15 años-, hacen su alarde final en una jalonadura de estirpe y
virtud. Porque se lo merecía el poeta
y nos faltaba como bibliografía, además, en un necesario archivo de ganancias espirituales. El Bien no dejó
margen al Mal –como debe ser siempre y no sólo en las leyendas de
hadas y doncellas rescatadas.
A través de su espejo, es una travesía impostergable a los sueños, polEspacio Laical 1/2007

vos, ciudades, desmemorias que tejen
nuestras vidas. La memoria individual de un hombre, que posiblemente
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pudiera ser la de muchos de su generación, o el espejo convexo que aturde a todos los recuerdos, y al pasado
mismo, y se proyecta diametralmente
distinto, diferente, como carente de
alma, a las subsiguientes generaciones, que el poeta rescata con su sabiduría y su instinto.
Dividido en capítulos, este libro
emerge entre la papelería guardada
celosamente por la hija de Eliseo, Josefina de Diego –Fefé, como la llaman sus allegados-, y una exhaustiva
revelación de los microcosmos entretejidos por el poeta que la investigadora nos ofrece develando suertes semánticas, simbologías lexicales, discurso y nominalismo verbal que caracterizan, entre otros, la obra del autor de Nombrar las cosas.
En una primera parte, la Doctora
en Filología e investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística José
Antonio Portuondo, somete el mundo
eliseano a un provisorio testimonio
de integralidad con el tiempo, el espacio, las cosas, que lo rodearon en
vida, y que lo persiguieron hasta el
salto definitivo hacia la eternidad.
Materialización, objetivación y
figuración, son los términos de Fuentes de la Paz para enseñarnos los tres
pasos que, a su juicio, dominan el
proceder poético de Eliseo.
Enraizado en una “hermenéutica
cristiana” –según la autora-, unido a
su sentimiento sobrecogedor ante la
inmensa obra poética estudiada, no
escatima un riguroso análisis de la
poética, de la verbalización –tan afín
a Eliseo– con los referentes geográficos, epocales, de familia, de la materia misma, que nos revela la aparente
inmediatez escindida entre infancia y
adultez, y que no es sino el reconocimiento de lo perecedero en la vida
humana, que lo persiguió, como a
tantos autores -sobre todo españoles-,
que Ivette parangona en un feliz haz
de continuidad contenidista.
“Angustia, no pesimismo”, declara la investigadora, atenazan los versos ante la “obsesiva idea de la imperdurabilidad”. Esta síntesis enmarca los capítulos que llevan los títulos:
EL SILENCIO, EN EL UMBRAL;
SECRETOS DEL COFRECILLO
Espacio Laical 1/2007

BLANCO; LA RONDA DE LA
MUERTE: VOLVER A LA RAIZ;
LA LUZ Y SU SOMBRA; ARS
MORIENDI. En todos ellos, la estudiosa de la obra liseana –cuya primera incursión no es ésta, sino la que
tiene que ver con el citado autor y
con otros de la generación del grupo
de Orígenes, como José Lezama-,
hilvana sus conceptos con un acertado uso de citas y textos que promueven visitaciones continuas de una
poética que no sólo, estimo yo, convergen con lo mejor de la temática:
tiempo, muerte, y sus reflejos estéticos en la lengua castellana, sino desbordan espesas oscuridades que anuncian la luz antillana, insular de un
país que es su versión de la vida, antes, durante y después de él, vivida
por otros que son el misterio mismo
de la génesis humana.
En otra parte del libro, se dedica
al estudio de la poética de Eliseo que
tiene su impronta en la literatura infantil, como son los capítulos nombrados COMO UNA LEYENDA;
POR LOS HILOS DE LA CAPERUZA DEL BOSQUE, donde la investigadora nos entrega una hermosa fe de
confianza y apego a un género al que
muchos escritores no osan adentrarse.
“Materia de un sueño de la infancia”,
califica la poesía de esta trama que es
la infancia del hombre. Y se pregunta,
casi constantemente, sino es acaso la
propia vida de Eliseo toda la materia
de su sueño y de su infancia, recogida en la gran obra de su poética toda.
“Barajas, las máquinas, los trenes,
las piezas de ajedrez, el dominó…”
–dice Eliseo-, entre muchos ejemplos
de hermosa lírica de nuestra lengua,
que ella reconoce, como si fuera poco ya, de su poesía.
He sentido, luego de leer y releer
A través de su espejo, el hilo bien
conducido que nos demuestra la reconocida valía de una obra inacabable.
A mi entender, Ivette Fuentes logró
atrapar el mundo fascinante de Eliseo
Diego para darlo a los que no morimos de sed junto a la fuente, si no
fuera ya bastante el quedar embrujados con sus verbos y adverbios, la
adjetivación prodigiosa, los símiles
dulces y enérgicos.
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El tiempo, la muerte, sus contrasentidos y su insuperable trascendencia, desbordan cada página de este
libro. El mismo, no pretende ser un
lugar más de referencia dentro de la
bibliografía pasiva liseana. Trama
humana implícita que confiere a cada
hombre y mujer su testimonio individual ante el cosmos. El diálogo, el
miedo a los cambios, la búsqueda en
el pasado para entender el presente y
defender nuestro futuro –como diría
en su momento Cintio Vitier-, no son
propuestas alternativas ni subyacentes
en obra tan vasta a la que Ivette
Fuentes llega con humildad, decoro y
talante. Posibilidad otra de vernos en
los signos inequívocos del tiempo como quien presume en el espejo una
inmortalidad a toda costa.
Este libro, nos regala una de las
más asombrosas –y no peco en usar
este adjetivo- variantes de acercamiento al poeta y su poesía -que no
como sistema o ars poética, sino como verdad espiritual que tiene disímiles entretejidos-, por su conocimiento
profundo de los textos abordados, reconocible desde las primeras páginas,
hasta un bienestar intelectual y anímico, que devienen de una amarga confrontación con el devenir implacable,
donde todo, y todos, se reduce a desmemoria, las destrucciones del imaginario citadino, que la autora detecta
magistralmente como imaginario
“positivo”, revelador de la más
honesta raigambre del ser -el ser cubano- en su reconstruir continuamente singulares vidas, sitios y memorias.
A partir de la investigación, el oficio,
la búsqueda de verdades posibles y
una entrega sincera a la persona que
fue y sigue figurando en los sitios en
que tan bien se está, A través de su
espejo nos abre una puerta más a las
casas, a las calles, a los rincones, al
silencio, al tiempo y todos sus milagros cuando, realmente, hoy los necesitamos mucho más.
¡En hora buena!

Fuentes de la Paz, Ivette: A través de
su espejo (sobre la poética de Eliseo Diego).

Co-edición Editorial Letras Cubanas, Ediciones Extramuros, 2006.

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO
I. De las raíces del arte religioso

E

s inmensa la repercusión
del arte religioso dentro
de la evolución histórica
de las civilizaciones. Aunque en Occidente se tiene inclinación a soslayar
la producción artística fuera de su
ámbito cultural, nadie ignora que muchos siglos antes de la primera obra
griega, India, China y el antiguo
Egipto ya habían hecho gigantescos
aportes culturales donde el arte religioso tuvo un lugar de privilegio.
Después de la aparición del arte cristiano, la religión musulmana también
ha contribuido de manera sustancial a
la variedad de las concepciones del
arte religioso. Por ende, cuando
hablamos de religión y de arte surge
de inmediato una compleja red de circunstancias y conexiones filosóficas,
políticas, culturales, estéticas, técnicas y rituales, que se remontan a los
orígenes de la sociedad y de la especie.
Sin embargo, religión y arte, representando campos diferentes, son
términos tan arraigados en los misterios del alma que numerosos investigadores les relacionan en una mutua
y constante interfluencia. Entonces,
sin importar la variedad de las formas
culturales de continentes y épocas,
las primitivas huellas artísticas y las
primeras expresiones mágicoreligiosas de que se tienen noticia, al
menos coinciden, fundamentalmente
en un mismo principio comunicativo.
Pero a la vez, en ese mismo principio
se diferencian. El arte prioriza un
cierto tipo de comunicación estética
entre seres humanos y bajo determinado contexto social; en lo que la
práctica religiosa, en tal sentido, organiza la comunicación del hombre
con una Divinidad en sus diferentes
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En el icono se sintetiza, de una manera artística, la experiencia religiosa.

concepciones politeísta o monoteísta
según la concepción del sistema religioso al cual nos estemos refiriendo.
Entonces, como lo han develado
los grandes maestros y los fundadores
de las religiones monoteístas, si en la
experiencia espiritual de la fe se concreta la búsqueda trascendental de la
esencia de la vida, bajo el anhelo de
la perfección interior y la eterna felicidad, en el arte se han hecho visibles
los itinerarios espirituales de esas culturas o de individuos específicos.
Abundan también los ejemplos, como
en la poesía de místicos y profetas,
donde las creaciones han nacido de la

68

profundidad de la vida religiosa. Desde esta instancia metafísica de las artes se evidencia mejor la necesidad
inefable de redención, la reconciliación en Dios que es común a toda la
humanidad. No han sido pocos los
creadores de las diversas manifestaciones que a través de sus obras, muchas de ellas verdaderos hitos en el
devenir del tiempo y aún en la contemporaneidad, han revelado, directa
o implícitamente, esa búsqueda profunda y universal donde pueden borrarse fronteras culturales y teológicas. Pues ante la reelaboración
ideoestética de la experiencia humana,

a la cual hemos dado en llamar “obra
de arte”, se puede observar cómo la
humanidad ha colaborado secretamente en un trabajo que resume la
tradición y el saber acumulados por
miles de años y miles de hombres.
De igual modo, estas “obras de arte”,
aunque firmadas en muchos casos,
pertenecen genuinamente al patrimonio universal de la especie.
Sin embargo, las fronteras que
identifican el apetito insondable de
salvación divina y la actividad comunicativa alrededor de la belleza, permiten estudiar la subordinación de la
creación artística a las prácticas mágico-religiosas en una primera etapa,
digamos, y la cooperación u oposición en etapas posteriores, debido a
un enfoque laico o profano. El arte, o
aquellas representaciones primigenias
consideradas “arte”, en su aparición
durante el Paleolítico se asocia a los
cultos de la magia simpatética, y luego a ceremonias religiosas más evolucionadas. Desde entonces, el rito,
en cualquiera de sus estadíos, exhibe
estrechas relaciones con las diversas
manifestaciones artísticas: literatura,
pintura, escultura, orfebrería, artes
decorativas, arquitectura, música,
teatro dramático, danza. Hasta el cine,
más lejos del culto, en sus casi cien
años continúa visitando los temas religiosos, a veces con auténtica fe.
Como ha ocurrido con otras actividades imprescindibles para la supervivencia que estuvieron vinculadas
de alguna forma al rito (economía,
política, ciencia, tecnología...), la urgencia por conocer y transformar una
realidad que descubrimos tras cualquier empeño noble, también animó
lo artístico en aquellos primeros tiempos, incluso al no diferenciarse de lo
mítico-ritual. Aún se desconocía el
concepto de arte, y el rito, como una
apropiación y transformación del
mundo, tenía el mito como relato básico para organizar la ceremonia.
Pero no están tan lejos aquellos
tiempos, el arte continúa siendo en
medio de la sociedad post-industrial
una técnica sublimada que, si bien no
puede cambiar el mundo, sí puede
penetrar en el corazón y la mente del
hombre. Afortunadamente, es común
que a las grandes creaciones le imEspacio Laical 1/2007

pulsen posiciones humanistas en vez
del egoísmo o la destrucción. La defensa de la vida nos dejó hermosos
ejemplares como una contribución
sacrificial y un estandarte clavado en
lo más puro del hombre, en pos de su
proceso de crecimiento individual y
comunitario. Claro, también aparecen
signos vergonzosos de degeneración
y de muerte, pero las obras
“afectadas” terminan por generar lecturas diferentes en otras circunstancias, o al cabo demuestran su falso
valor. Porque el arte manifiesta,
esencialmente, un acto de amor universal, y la civilización humana que
lo produce no suele estancarse en
meandros autodestructivos o tendencias suicidas.
II. Sobre el arte en
el Cristianismo
La variedad del arte cristiano se
corresponde con las etapas históricas
de la propia Cristiandad. El arte cristiano primitivo o paleocristiano, las
etapas bizantinas e iconoclasta, el estilo pre-románico y el románico, el
gótico, el arte propio del Renacimiento, del Barroco, del Siglo de las Luces y lo ocurrido al respecto en los
siglos XIX y XX, dan una idea precisa de la amplitud de un fenómeno sobre el que no existen ni unidad de criterios ni modelos únicos. No hablemos ya de las múltiples perspectivas
confesionales y estéticas que dentro
del Cristianismo occidental y oriental
se han tenido y se tienen alrededor de
cuestiones tan delicadas como son la
fabricación y utilización de imágenes
sagradas, la inclusión de la música en
el culto, la literatura religiosa y mística, el montaje de representaciones
teatrales integradas a las celebraciones litúrgicas y la edificación de templos según la denominación cristiana.
Las sucesivas etapas del arte del
Cristianismo y sus consideraciones,
han conservado tres objetivos, jerarquizados o simultáneos, que están
siempre presentes: cumplir una función pedagógica con respecto a la fe,
decorar debidamente los espacios del
culto u otros lugares donde se procura imprimir una huella espiritual y,
además, favorecer el rito comunitario
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o la oración personal. Como es evidente, se excluye del planteamiento
anterior la idolatría por quedar fuera
del espectro verdaderamente cristiano,
en tanto constituye una operación
desviada en varios aspectos al pretender atribuirle a la materia inerte cualidades, potestades y ofrecimientos
que sólo pertenecen a Dios.
Por ello, desde las catacumbas,
cuando los seguidores de Cristo se
escondían del poder imperial romano,
pasando por la notable interpretación
que la pintura de vanguardia hizo de
la Historia de la Salvación, hasta la
divulgación que las verdades reveladas y el misterio mismo de la Encarnación están teniendo ahora mismo a
través del cine contemporáneo, nos
enfrentamos a un camino bimilenario
que con aciertos y desaciertos mantiene el mensaje de Jesús en el centro de
la cultura actual. Recordemos que la
evangelización puede percibirse en
las expresiones artísticas cristianas
hechas bajo las idiosincrasias asiáticas, africanas y latinoamericanas, y
no sólo bajo la europea, sin dudas el
modelo inicial.
No obstante, una cosa es el arte
religioso y otra el arte sacro. Arte religioso, en el caso occidental, puede
ser cualquier obra que exprese un
asunto y mensaje cristianos. Bastaría
con presentar el tema, quizá con un
enfoque cuestionable, para que se le
considere religioso, aunque una auténtica mirada evangélica le reconozca cierta invalidez en tal sentido, por
bien que el producto haya quedado en
un nivel técnico-formal.
Por otra parte, el arte sacro constituye una noción mucho más precisa
con respecto a la vivencia religiosa.
Implica una experiencia personal del
creador en su relación íntima con
Dios, por la cual la obra nunca va a
ser un simple empeño “subjetivo” ni
producido por el ego del artista, sino
abocado, mediante la disolución del
yo, a la plasmación de la Presencia
Divina. Es decir, el auténtico arte sagrado para el Cristianismo no buscó
ni busca otra cosa que ser una puerta
abierta mediante la clave evangélica
de múltiples recursos tradicionales y
no tradicionales, una convocatoria al
encuentro personal de cada receptor

con la persona de Jesús, una invitación a través de la contemplación y
de la participación sensorial, emocional, racional y espiritual en la oración
cristificante.
El arte cristiano presenta un problema de amplias referencias culturales,
socio-económicas y religiosas, en lo
que el sagrado, aún dentro de estas coordenadas, define una expresión de alcance mayor que incumbe en su percepción la trascendencia divina del acto.
Los estilos románico y gótico trazaron,
a lo largo de siglos y países, un interesante arco en la asunción de lo sacro,
donde la religiosidad tuvo implicaciones diferentes al mismo suceso entre
ellos y con respecto al Renacimiento,
en relación con la responsabilidad individual del artista. Del anonimato de
buena parte del Medioevo pasamos a
las vanidades en los inicios de la Modernidad, cuando el creador estampa
orgullosamente su autoría y asume los
riesgos. Dos hombres de los siglos XVI
y del XVII, respectivamente, que reconocieron el verdadero arte cristiano,
marcando con sendas conversiones un
antes y un después en sus trayectorias,
fueron el pintor italiano Sandro Botticelli y el dramaturgo francés Jean Racine.
El arte sacro cristiano suele estar
vinculado a los cultos. El sentido de
iconos en la Iglesia Ortodoxa es equiparable a los cantos gregorianos en la
Iglesia Romana, o a las composiciones
orquestales y las canciones en lengua
vernácula que promovió la Reforma
Luterana.
Con el transcurso del tiempo, dicha
novedad influyó en el Catolicismo, celoso durante siglos en la conservación
del latín como idioma eclesiástico.
La edificación de las bellísimas y
antiguas catedrales junto a la concepción moderna de edificios destinados a
la reunión de los fieles evangélicos,
junto a la música de Johann Sebastian
Bach, entre la de tantos otros compositores europeos excepcionales, destacan
una unción y delicadeza que predisponen hacia el trato directo con el Supremo Creador.
En dirección opuesta, por ejemplo,
muchas piezas de las artes plásticas que
usaron motivos cristianos, sometidas a
la paradójica intención sensorial de lograr una extrema verdad figurativa, y
Espacio Laical 1/2007

Templo dedicado a la Sagrada
Familia, del arquitecto Antonio
Gaudí, testimonio del cristianismo dentro de la arquitectura
moderna.

unido a la vaguedad temática que poseen, no tienen por qué considerarse
siquiera verdadero arte religioso, sino
creación profana disfrazada, o sincréticas en el mejor de los casos. Y en esta
lección para todos los tiempos, ante el
desvío de auténticas perspectivas religiosas, están de acuerdo cristianos de
distintas iglesias.
Pero la gran paradoja ocurrió con la
llegada de los experimentos y
“desatinos” de los movimientos de la
vanguardia a principios del siglo XX,
que trajeron en las artes plásticas
(Rouault, Dalí), en el teatro (Reinhardt,
Claudel) y en la arquitectura (Le Corbussier, Gaudí) un renovado interés por
la religiosidad cristiana.
Ocurrió que al huir de reflejos inmediatos de la realidad sensorial, integrantes de esas escuelas consiguieron,
no obstante sus rebeldías extremas, resultados artísticos más alegóricos e intensos, reflejos ahora de una realidad
también más interior.
III. Introducción a un debate
actual en torno al arte cristiano
Detrás de la concepción de arte
cristiano subyace un debate centenario. Alrededor de la idoneidad de las
realizaciones artísticas vinculadas a la

70

religión se levantan cuestionamientos
morales o doctrinarios. Incluso entre
católicos y ortodoxos no han faltado
polémicas en torno a las escenificaciones de pasajes bíblicos dentro y
fuera de los templos, o sobre qué es
un culto idolátrico y qué no. La amplitud teológica, litúrgica y pastoral
del problema del arte religioso sobrepasa las intenciones del presente artículo, pero no mencionarlo dejaría un
vacío perjudicial para el ánimo constructivo de un posible diálogo, si se
quiere, en clave ecuménica, de la religión con el arte.
Ahora bien, una abarcadora situación engloba en la actualidad este debate y ofrece una perspectiva diferente. El desarrollo alucinante de las tecnologías puestas en muy diversas manos, lo que en más de un aspecto
plantea nuevos desafíos a los cristianos, obligan a re-pensar el aprovechamiento no ya del soporte científico-técnico que ofrecen tales progresos, antes exigen una postura ética
frente a la utilización de medios y
lenguajes. A pesar de que en cuanto a
esto la posición de la Santa Sede ha
sido precisa desde el siglo pasado, un
amplio diapasón de nuevas contingencias se abren, forzándonos a navegar
a través de discursos de raíz cristiana
sin serlo plenamente, otros de militancia anticristiana y unos pocos de
filiación cristiana y católica. En los
empeños evangelizadores y en el llamado universal a la santidad, el arte,
en específico, y la cultura, en general,
no pueden despreciarse ni subvalorarse como espacios urgentes de presencia y de diálogo.
A la luz de la actualidad mundial,
el mensaje de Pablo a hebreos y a
gentiles alcanza una extraordinaria
importancia, en tanto su impacto misionero puede adquirir connotaciones
sorprendentes al penetrar en ambientes e individuos que no han escuchado la Palabra de Dios o les ha llegado
de manera distorsionada. Jesucristo,
Divino Verbo encarnado misteriosamente por Voluntad del Padre del
cual es Hipóstasis perfecta, se acercó
a la humanidad para revelarnos el
rostro de un Dios que es Amor.
Cristo desciende para divinizarnos,
para señalarnos el camino hacia nues-

más importante que los procedimientos y las teorías, pero sin sustituirlas.
En ese acto complejísimo que es el
intercambio de información, el arte
suele brotar, de repente, dentro y entre los discursos sociales como ocurre
con la publicidad. A quien lo dude, le
bastará advertir que un artista no
brinda formas, colores, sonidos o letras. En realidad, la intuición junto a
la sensibilidad y la inteligencia deciden el modo en que brota el contenido del corazón. Y ya sabemos que de
lo que abunde en ese corazón, hablará la boca.
Como el Señor creó al ser humano a su imagen y semejanza, y lo colocó sobre el resto de las criaturas de
este mundo para que lo custodie y
trabaje, al desplegar su capacidad de
invención intelectual e insuflarle belleza participa del poder divino consumando un mandato de lo alto que
lo convierte en colaborador. El artista,
en su trabajo de amor, cumplido con
la mayor impecabilidad y humildad
posibles, es una imagen nítida del
Dios Creador. De igual modo, todo
hombre en el momento sublime de la
creación se identifica con el Ser Divino que le otorga la condición de cocreador, y se complace ante los resultados conscientes, dignos, del ejercicio de esas cualidades psíquicas, físicas y espirituales que no quiso poner
en ninguna otra de sus creaturas. Por
tanto, no es difícil percibir en el mejor arte en general, y en el arte cristiano en particular, la inspiración de

Aquel que todo lo puede y, en definitiva, que habita detrás de todo cuánto
existe por vía natural o cultural.
Los cristianos del presente, por lo
regular, no tenemos que construirnos
espacios secretos para el culto; no tenemos que re-inventar una iconografía poblada por peces, pajaritos al
borde de las fuentes, ovejas con su
pastor, cruces, palomas; tampoco estamos obligados a divulgar pasajes
bíblicos a través de esculturas, pinturas al fresco ni hermosos vitrales que
lleguen a convertirse en el libro sagrado de fieles analfabetos, ni siquiera inventar un oficio dramático con
pequeñas representaciones instructivas asociadas a las celebraciones de
Navidad y de Pascua de Resurrección.
Todo ese patrimonio ampara nuestra
vida de fe, pero a la vez nos estimula
a desarrollarlo en consonancia con
los tiempos. También debemos reconocer que nuestra presencia en todos
los ambientes públicos y privados,
incluyendo los predios del arte, ya
sea como hacedores o público responsable, puede ser una vía para la
manifestación de la Gracia. Sólo nos
queda ser dóciles ante el gran regalo
de la fe y los variados talentos que el
Espíritu Santo, a la manera de dones,
ha dispuesto sobre cada uno (y que
no deben ser enterrados sino puestos
al servicio de la Buena Nueva), escuchando la invitación, constante como
las bendiciones, a apoyar y a laborar
de millones de formas constructivas
en las exigencias de la viña del Señor.

Foto: ManRoVal

tra Casa del Cielo gastando su propia
vida entregada al máximo posible de
bondad y de belleza. Además, sus enseñanzas directas a los discípulos son
una parte de la grandeza de CristoArtista, verdadero Dios en las circunstancias de un verdadero hombre.
Porque con los sermones y gestos a
las multitudes que le rodearon -a veces para aclamarlo, otras para condenarlo-, quizá en aquellas palabras escritas con el dedo en la tierra y que
nadie leyó (Juan 8, 6), en los versículos bíblicos que citó como referencia
a su Condición Mesiánica, con las
parábolas que le sirvieron como preciosas metáforas para revelar, en la
forma sencilla y honda de las anécdotas populares, las verdades del Reino,
Jesús demostró, dicho en los términos de un hoy fascinado, cual nuevo
Barroco, por el espectáculo y el audiovisual, que la base de la evangelización llega a ser un fenómeno de
“comunicación pública” de implicaciones artísticas, “diseñada” en el
Plan de Salvación.
No quiere decir esto que la evangelización actual dependa de un manipulador aparato escénico, pues si
bien el periodismo y las comunicaciones sociales parecen ser las especialidades que más importan a tales efectos, en realidad y en última instancia
el problema de la auténtica comunicación humana descansa sobre la sencillez de las relaciones interpersonales.
Allí, el testimonio y el encuentro armónico de las almas termina por ser
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E

n el presente trabajo
pretendo establecer
un paralelismo ya
perfilado por Alejo
Carpentier en algún breve momento
del primer ensayo de Tientos y diferencias, entre dos obras maestras de
la literatura universal, con diferencias aparentemente irreconciliables:
El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha, la historia del loco caballero andante que un día, figurando
vivir un mundo de ficción, sale a
arreglarlo a su modo, de Miguel de
Cervantes Saavedra, creador de la
novela moderna, y La metamorfosis,
tétrica historia de la vida de un hombre que, convertido en un terrible
insecto, debe hacer un intento desesperado e inútil por volver a recuperar su humanidad, de Pan Franz
Kafka. Ambas obras fueron publicadas con 300 años de diferencia:
1615, año en que se termina de publicar la segunda y última parte de
El ingenioso hidalgo… en España, y
1916, fecha de publicación del relato
largo La metamorfosis, en el entonces imperio Austro Húngaro. La primera creó la novela moderna; la segunda, en mi criterio, guarda relación con el realismo mágico que tantas flores ha dado en la literatura latinoamericana. Tales libros, separados por un increíble mar de tiempo,
concebidos en los extremos de Europa, quedan unidos, sin embargo, por
una cantidad impresionante de vínculos.
Aunque resulte imposible que
Cervantes haya leído La metamorfosis, sí es probable que Kafka haya
conocido la novela del español. Ya
Espacio Laical 1/2007
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Ilustración: BALLATE
en vida de Cervantes la primera parte de El ingenioso hidalgo… era un
libro “de buena venta”, según el testimonio el personaje Bachiller Sansón Carrasco al principio de la segunda parte. Es la época de la distribución masiva de las obras españolas por Europa. Palabras del léxico
castellano pasan al repertorio de
grandes genios de la literatura en
otros países y lenguas. Pero el libro
de Cervantes no cayó en la secuencia “de buena venta - pronto olvido”
y ya en Amsterdam Dominicus Van
Wynen (Ascanius), se basa en el
episodio del capítulo 45 de la primera parte para pintar su famoso cuadro Don Quijote en la venta, más de
medio siglo después de la muerte del
autor. Entre los textos del libro de
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Kafka La muralla china, aparece un
mini relato: La verdad sobre Sancho
Panza, donde se juega jocosamente
con el tema de la autoría de las novelas del Quijote, aspecto específico
con el que el mismo Cervantes ya
jugaba. Durante esta aproximación,
intentaré ignorar lo más posible este
hecho, para no convertir mi comparación amistosa en una tonta reclamación de primacías.
Veo un poco los hombres sin aún
entrar en los libros. Un español; un
austro-húngaro. Dos vidas amargadas por una sociedad hostil. Ambos
están al borde del derrumbe del poder de sus respectivas naciones, y lo
intuyen. Cervantes estuvo en Lepanto y perteneció a la época del desastre de los cientos de barcos de la Ar-

mada invencible; Franz Kafka fue
testigo de algo mucho peor: la primera carnicería mundial de 19141918, que terminará con un desastre
para su nación de peor calibre. Ambos ven cómo un sistema de valores
y creencias sociales se derrumba ante sus propios rostros. Uno ve el
oropel falso de la presunta grandeza
del Imperio Español que mantiene
una corte esplendorosa en un país
escuálido; el otro ve el barniz falso
de civilización de países que, aunque
dominan el mundo y los adelantos
del progreso, son capaces de asesinarse mutuamente alrededor de 4
millones de soldados. Sus obras son
alternativas de enfrentarse al desengaño de un mundo problemático,
dos fantásticas formas de realismo.
La clave tanto de La metamorfosis como de El ingenioso hidalgo…
lo constituye la tranformación, pero
solo como una puerta que lleva al
personaje de un estado a otro en el
transcurso de pocas palabras. Lo
que se narra es, en realidad, las consecuencias de ese cambio y sus causas. Con anterioridad, Alonso Quijano ha sido un hidalgo, de clase media, al que las lecturas de caballería
han, poco a poco, obsesionado, encerrándolo en su biblioteca; Gregorio Samsa, también de clase media,
es un agente de viajes al que su trabajo y el dinero han obsesionado,
andando errante tras de trenes y
horarios sin apenas pensar en su vida.
Luego de la metamorfosis, Gregorio Samsa se ve rechazado por la
sociedad, representada en su familia
inmediata, recluido en su habitación
con la esperanza de volver a la normalidad algún día; Alonso Quijano,
luego de la locura, decide abrirse al
mundo por medio de una sórdida caballería andante. La transformación
misma ocurre para Samsa de adentro
hacia fuera, antes de despertarse
siendo insecto, ya lo era espiritualmente, es un milagro externo; la de
Alonso Quijano es desde fuera hacia
dentro, los libros de caballería mezclados con la realidad lo van enloqueciendo hasta volverlo Don QuijoEspacio Laical 1/2007

te, un milagro interno. Hasta pudiera decirse que la relación fantasía
realidad es una cuestión de enfoque.
En La metamorfosis, el personaje
despierta transformado ante el mundo; en El ingenioso hidalgo…, es el
mundo el que se transforma ante los
ojos del protagonista. Inmediatamente luego de sus cambios, mientras el
futuro caballero andante selecciona
el caballo, el nombre, la amada y la
armadura, Gregorio Samsa intenta
ponerse de pie y hacer un intento
por proseguir su rutina que cree solo
brevemente pausada.
La reacción del resto de las personas es devastadoramente equivalente. A ninguno de los dos se les
entiende sino indirectamente, se han
enajenado. Las reacciones son de
terror, de burla, de desprecio, pero
siempre negativas, porque ambos
textos son epopeyas de un hombre
ante la sociedad, y de los golpes que
de esta va recibiendo. Si a Gregorio
Samsa le irán quitando cosas del
cuarto, que representan no tanto su
anterior humanidad, sino la que ansía alcanzar, a Don Quijote le queman la mayoría de los libros y le
emparedan la biblioteca, representación de sus ansias de caballería.
Continuando con el tema de los objetos, en ambas obras aparece lo que
pudiera llamar “talismanes”. Para
Don Quijote el yelmo de mambrino
o el bálsamo de fierabrás es lo que
para Gregorio Samsa el retrato de la
mujer que no quiere que le lleven
del cuarto, un objeto que les sirve de
punto de apoyo.
Pasados esos terremotos iniciales
de adaptación a nuevas perspectivas,
comienza a ocurrir una adaptación
que casi las hace encajar en el resto
de la realidad armónicamente.
Por un momento parece que los
protagonistas han triunfado. Ya Gregorio Samsa puede caminar por el
techo y las paredes, ya Don Quijote
es conocido y celebrado, cuando sobreviene un golpe fatal, a la manzana enterrada en el lomo de Gregorio
pudiera compararse la derrota sufrida ante el caballero de los espejos
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por el Quijote, que acaba su andar
caballeresco.
Pero es que estos personajes, solo luchando, ya han vencido, aunque
no logren imponerse individualmente, pues constituyen un ejemplo, un
fracasado escarmiento contra las ansias de vivir y realizarse. Una forma
de ver esto sería el análisis de la
muerte de ambos personajes. Don
Quijote, para morir, necesita recobrar la cordura y abjurar de sus
ideales de caballería andante primero; Samsa debe creer firmemente
que, perdida toda esperanza de recuperación, necesita morir. Pero en la
trascendencia de la historia se aprecia una semejanza de transmisión. A
la agonía de Alonso Quijano, Sancho Panza, su escudero, desea recontinuar las andanzas, ahora convertido en pastor; la hermana de
Gregorio, al final, estira sus formas
juveniles y los padres planean casarla, integrarla en un ciclo que de
cierta forma será similar al de su
hermano.
Hasta aquí se pueden palpar las
increíbles semejanzas entre las obras
de dos autores tan alejados en el
tiempo. En esencia, porque ofrecen
reflexiones comunes sobre las condiciones humanas que se pueden extraer de estos personajes. Mucho se
ha hablado de la novela de Cervantes sin leerla a fondo; de la obra de
Kafka, muchos solamente tienen en
cuenta la atmósfera oscura, la enajenación, el efecto real-mágico de la
transformación hombre-cucaracha.
Deberíamos pensar, en cambio, que
hemos acabado de ver las metáforas
de dos vidas posibles, metáforas que,
además del placer estético, son valiosas por lo extrapolable a contextos de cualquier sociedad y época,
por reflejar, en lo profundo, el espíritu de nuestra especie.

¡Cuanta vida concreta le sería concedida al filosofema de la apertura del mundo,
si los filósofos leyeran a los poetas!
Gastón Bachelard, La poética de la ensoñación

E

s excelente no dejar pasar por alto el centenario
del nacimiento de un filósofo cubano que tuvo la rara suerte de poseer, además de la posibilidad de la escritura en prosa, el don
de la poesía. A lo largo de nuestra
historia hay autores que desarrollaron un contenido filosófico en sus
obras líricas, tales como José Martí,
José Lezama Lima, Dulce María
Loynaz y otros.
Fue Miguel de Unamuno quien
destacó esta conjunción maravillosa
al escribir que no hay nada más parecido a un filósofo que un poeta,
sino son la misma cosa. No obstante,
encontrar a alguien en esa especie de
doble profesión hace precioso su legado. Si a eso se le une que la filosofía en Cuba nunca fue químicamente pura, pues generalmente la
encontramos vinculada a un elevado
nivel de compromiso con el mejoramiento de una realidad desajustada,
entonces crece aún más su significación.
Rafael García Bárcena nació el 7
de junio de 1907 en Güines, La
Habana. Realizó la enseñanza primaria en el colegio presbiteriano
"Kate Plumer Bryan Memorial" y
continuó sus estudios en la Academia Newton de la capital.
En 1925 se graduó de Bachiller
en Ciencias y Letras en el Instituto
de la Habana y más tarde culminó la
especialidad de Doctor en Filosofía
y Letras en la Universidad de la
Habana.
A los 18 años, en 1926, fue galardonado por la mejor composición
Espacio Laical 1/2007
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lírica en los Juegos Florales organizados, en Holguín, por los Veteranos de la Independencia. Ese mismo
año obtuvo el premio de décima en
el concurso organizado por un diario
de la ciudad de Santiago de Cuba en
conmemoración del natalicio de José
María Heredia.
En 1930 fue designado director
literario de la revista Mundo Social
y en 1935 recibió por su libro Sed,
de forma compartida, el Premio Nacional de Poesía en un concurso literario convocado por la Dirección de
Cultura de la Secretaría de Educación, que desempeñaba el hispanista
José María Chacón y Calvo. Resulta
interesante saber que en este evento
formaron parte del jurado los destacados intelectuales Regino E. Boti,
Andrés Núñez Olano y Dulce María
Loynaz.
Rafael García Bárcena militó en
el Directorio Estudiantil Universitario del año 1930, donde se destacó
en la dirección del órgano de prensa

La palabra
escrita tiene la
gran ventaja
sobre la
hablada de
evocar ecos
abstractos donde
sueños y
pensamientos
trascienden.
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de dicho movimiento. Inmerso en la
lucha contra la dictadura de Gerardo
Machado, fue enviado preso al Castillo del Príncipe. Más tarde se incorporó al Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), fundado por Eduardo
Chibás.
En 1950 recibió el Premio Nacional de Filosofía por su trabajo La
estructura del mundo biofísico. Fue
uno de los fundadores de la Sociedad Cubana de Filosofía y director
desde sus inicios -hasta el No. 10de la Revista Cubana de Filosofía y
trabajó paralelamente como profesor
en el Instituto de Segunda Enseñanza
de La Habana y como profesor adscrito a la Cátedra de Filosofía de la
universidad habanera especializado
en Filosofía Moral.
Asimismo impartió clases en la
Escuela Superior de Guerra del
Ejército hasta el golpe de estado de
Fulgencio Batista, en 1952, en que
renunció. Siguiendo una vieja tradición, asistía entonces como contertulio al café La Victoria, en El Vedado, junto a otros asiduos participantes como el poeta Regino Pedroso y
el escritor y juez Waldo Medina.
En aquel año de 1952 García
Bárcena creó el Movimiento Nacionalista Revolucionario en la Universidad de La Habana y editó el órgano de prensa denominado Vanguardia. En abril de 1953 fue detenido
junto a otros jóvenes miembros de
su organización, acusado de intentar
atacar el cuartel militar de Columbia,
torturado y condenado a dos años de
prisión. Lo indultan al año siguiente
y parte al exilio. Regresa a Cuba po-

co después y se mantiene militando
en su grupo.
Muchos de los discípulos de Bárcena pasaron a engrosar las filas del
movimiento revolucionario 26 de Julio. Después de 1959 fue nombrado
Embajador de Cuba en Brasil. Murió en La Habana el 13 de junio de
1961.
Más allá del contenido intrínseco
de su obra, de sus específicos planteamientos y las peculiaridades del
discurso que enarbola, no hay duda
alguna que el filósofo poeta por su
doble condición, merece un retorno
a la memoria. En él está presente,
además, otra conjunción digna a tener en cuenta, lo político y la promoción filosófica.
No podemos constantemente iluminarnos con las claridades del pasado porque necesitamos ser actuales. Para ello es necesario tomar la
filosofía de la renovación, del recomienzo, de la reorganización. La
misma constituye una especie de
apropiación más sutil del legado anterior que a la vez nos obliga a aberturas, dialécticas, acontecimientos, a
“redescubrimientos”. Cuando esto
sucede vemos que no existe el gran
problema, sino enigmas bien delimitados.

Entonces encontramos su poema
Sed que es ansia, que es imperativo
de aprovechar la oportunidad, de ser
felices.
A mi modo de ver, el trasfondo
filosófico de su poesía está en su
mundo interior a la manera bergsoniana.
En las tres carabelas de mí mismo
surqué los mares de mí mismo,
y descubrí en lo arcano de mí mismo,
el nuevo mundo de mí mismo.
Esa búsqueda constante como incentivo o apertura hacia lo desconocido siguiente es el signo que anima
toda escritura. Y es que García Bárcena escuchó la leyenda de su vida y
la celebró escribiéndola. La ensoñación es el estado onírico que anima
la obra literaria. Es una invitación a
soñar lo que vemos y a soñar lo que
somos. No constituye una posibilidad de adormecimiento, sino de actuación.
Nada contra mí
Todo conmigo
Nada para mí
Nada de mí
Todo en mí
El poeta advierte el mundo de la
palabra. La ensoñación que desea

Bibliografía selecta de
Rafael García Bárcena:
- Proa; poemas (1927)
- Sed. Poesía 1929-1936 (1937)
- Individualización de la ética
(1938)
- Responso heroico. Poema (1943)
- Estampa espiritual de Federico
Nietzsche.
1844-1944.
(Exégesis
de
centenario)
(1944)
- Los aforismos de Luz y Caballero (1945)
- Coyuntura histórica para una filosofía latinoamericana (1946)
- Estructura de la estructura (Esquema para la
filosofía de la estructura) (1948)
- Redescubrimiento de Dios (Una filosofía de la
religión) (1956).
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expresión se vuelve poética. Él intenta que el lector comprenda al
mundo a partir de las celebraciones
del autor. La palabra escrita tiene la
gran ventaja sobre la hablada de
evocar ecos abstractos donde sueños
y pensamientos trascienden. Su imagen literaria nos envuelve en una reflexión silenciosa que me obliga a
rozar la tremenda interrogación ¿qué
hago yo aquí en esta hora? El principio de ese silencio que el poeta proclama, esa soledad que muestra, no
es más que un pensamiento oculto,
secreto, pero al final comprometido
y textualmente profundo.
La imaginación, aunque en ocasiones cueste trabajo reconocerlo, es
parte de la realidad. Lezama Lima
hablaba de un sistema poético o distingo trinitario entre poema, poesía
y poeta. Sin embargo, dice que
“todo lo creado, transformante,
transformado, es poesía”.
Para llegar a creer, pensar sobre
la trascendencia de la imago lezamiana que también está presente con
fuerza y con otras características en
García Bárcena, se necesita el nivel
de concentración que permite un
modo superior de conocimiento
equivalente al “ensimismamiento
nietzscheano” pues toda creación debe imaginarse para poder justamente
desanclarse y poder lograr esperanzas con un porvenir inmediato, que
hacen redescubrir no pensamientos
vagabundos sino ideas nuevas, rejuvenecidas.
Le pido a los lectores que esperen, aunque a lo mejor piensan que
estoy demasiado en la imagen inmaterial, excesivamente trascendente
de manera integral. La palabra solo
se nubla cuando teme. Repito con el
filósofo-poeta García Bárcena: “Sólo
se aprende viviendo...para verdaderamente conocer, es indispensable,
antes que todo, vivir íntegramente,
lo que quiere decir amar, actuar,
creer.” ¿No es la palabra la primera
alegría?

Por ADIS BARRIO

N
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o es este un texto surrealista; no hay encuentros “fortuitos”
entre el famoso
“paraguas” y la “máquina de coser
en una mesa de disecciones”, como
acuñara para la historia de la estética
vanguardista Andre Breton; nada de
eso. Ni siquiera apostamos por la
veracidad de los datos. Es lo de menos. El impulso de esta “curiosidad”
se dirige a la esencia ilustrada del
mundo de la noticia, a la fuente erudita por donde debe brotar el buen
periodismo.
Y para esto tomamos el pretexto
de retos subliminales en dos cartas
cruzadas entre Enrique Labrador
Ruiz (Sagua La Grande, 1902Miami, 1991) y Miguel de Marcos
(La Habana, 1894-1954), ambos
maestros del periodismo y escritores-novelistas de talla notable. Si lo
que sigue es la pregunta: ¿y cuáles
fueron las armas seleccionadas?, la
respuesta inmediata es: “la palabra”
y, por ende, “el conocimiento”.
Gastón Baquero, otro grande del
diarismo, había advertido que el periodismo al “estar hecho por escritores natos y enteros, dueños de una
cultura y de un vocabulario eficaces,
es una y la misma cosa con la mejor
literatura, es parte de la mejor literatura” (1980:30).
José Lezama Lima, oteador de
densidades invisibles, cuando se le
entregó el Premio Periodístico
“Justo de Lara” a Luis Amado Blanco en 1951, dijo: “Así el poeta parece como el periodista o relator de lo
irreal ponderable, como el periodista
se nos presenta, en la serena región
de los arquetipos, como el poeta de
lo irreal, inmediato y puro.”
Un cambio de época entroniza
con inusitado vigor la información
gráfica y verbal en la prensa periódica. La “crónica” poseyó excelentes
cultores desde las décadas finales del
siglo XIX en Iberoamérica –Gómez
Carrillo, por ejemplo-, caso excepcional, por antonomasia, José Martí.
Es un género que se hace vital en el
XX y que constituye mercado de expresión para los hombres de letras.
Las redacciones de los periódicos
fueron escuelas de -¿soñadores?-
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creadores. En ellas se ajustaron los
goznes de las palabras, esa dudosa
certitud de una “verdad” deliberada,
la “verdad” de la noticia, que en la
novela se hace ambigüedad, a través
de las voces de los decires.
Labrador Ruiz, quien se denominara “semántico” –“Lo que yo pretendo es ir al meollo del pensamiento mediante la dinámica interna del
lenguaje (…) Por eso me atrae ser
semántico” (1988:VII-VIII)-, se formó desde temprana edad y de manera autodidacta en la redacción del
periódico El Sol, de Cienfuegos.
Posteriormente en La Habana colaboró en diferentes publicaciones:
Alerta, El País, Social y Bohemia,
entre otras. Fue el autor de las llamadas “novelas gaseiformes”: El
laberinto de sí mismo (1933), Cresival (1936) y Anteo (1940) y de La
sangre hambrienta en 1950, además
de las colecciones de cuentos: Carne
de Quimera (1947), Trailer de sueños (1949) y El gallo en el espejo
(1953), y de los ensayos –que tanto
marcaron la andadura de su prosa,
es decir, las bases de su estética en
general- Manera de vivir (1941) y
Papel de fumar (1945). En 1958,
publicó una especie de obituario periodístico titulado El pan de los
muertos, cuyas páginas son una selección de memorables y sentidas
crónicas que escribiera en su oficio
de periodista. En cualquier caso, Labrador refleja una prosa esmerada
que se sostiene en el trabajo lingüístico, trasvasado a la literatura en la
estilización de los giros lexicales,
extraídos de la oralidad.
Miguel de Marcos fue también
maestro de la palabra. Periodista por
excelencia, fue redactor de diferentes publicaciones como Tiempo Nuevo, Prensa Libre, Diario de la Marina y Heraldo de Cuba. Su obra lleva
la impronta del mundo informativo.
Esto se hace evidente en sus novelas
Papaíto Mayarí (1947) y Fotuto
(1948), las cuales otorgan un espesor diferente a las escenas costumbristas de la tradición decimonónica
que, en el caso de Marcos es más
afín con el estilo de José Victoriano
Betancourt y José de Larra. No se
detiene su observación en el registro

detallista de espacios y transeúntes,
sino en la creación de una estética
del lenguaje, preformativa y funcional, como un personaje paródico y
reflexivo, donde la palabra escenifica las secuencias de la fábula. Es el
hojear de un periódico, en el cual lo
menos importante sería la noticia,
sino su reverso, su construcción, el
orden de los discursos y lo relativo
de la verdad en sus tensiones discrepantes con la Historia y los mitos
que se tejen en torno a ella.
En 1938, Miguel de Marcos ingresa en la Academia Nacional de
Artes y Letras y para tal ocasión lee
un trabajo de sugerente y modernísimo título: El arte y la ciencia de informar. En él, como hiciera Gastón
Baquero, rechaza la irreconciabilidad de literatura y periodismo y dice: “En esta hora de un mundo convulso –de un mundo que titubea entre la cuna y el féretro- ambos vocablos tienen un común denominador,
ambos proceden de la misma miseria
profunda” (1938: 10) y, en otra parte sentencia: “Que un periódico sea
literario no depende de que se vierta
en él mucha literatura, sino que se
escriba literariamente todo” (1938:
24). Es decir, para el autor de Fábula de la vida apacible (Cuentos pantuflares) (1943) –que no es otra cosa
que escenas tomadas de la cotidianidad, a vuelo de reportero, diríamos,
pendientes entre la crónica y el
cuento e insertas, posteriormente en
la trama de sus novelas-, la celeridad de la noticia, a tono con los nuevos tiempos, es un “arte” que se
consolida en la excelencia del lenguaje, en ese oficio de la palabra
que Carpentier resintiera a los escritores de la primera generación de la
República y que Martí, desde las páginas de la Revista Venezolana, llamara la atención en paradigmático
escrito: “La frase tiene sus lujos (…)
Pues, ¿cuándo empezó a ser condición mala el esmero?” (1881: 57).
Y de ese esmero es de lo que se
trata. Estos periodistas-novelistas
que tuvieron que insertarse dentro
de la prensa para armonizar su vocación intelectual ante el
“reenquiciamiento” de la vida, retomaron el cauce martiano de la moEspacio Laical 1/2007

Enrique Labrador Ruiz (1902(1902-1991) fue un destacado intelectual
cubano que ejerció la literatura y el periodismo.

dernidad y construyeron una ética
para el “oficio de informar”, haciendo –y otra vez Lezama- de la
“arribada de la novedad” una
“categoría estética”.
Estas cartas, como ya dijimos,
son tan solo pretexto que promueve
el interés por el saber entregado como divertimento, a través del oficio
del discurso periodístico, bien aderezado por el estilo personal que pone
a prueba la erudición como un duelo,
en donde el lector, ese árbitro que
ya no puede ser pasivo, mucho menos neutral, será la productividad
del empeño, el verdadero alcance
cultural de la comunicación. Veamos las dos cartas:
“Enrique Labrador Ruiz, el creador de la novela gaseiforme, espíritu
pugnaz que cada mañana sale a combatir contra los filisteos acometiéndolos con brulotes y vitriolos –y
también con rigoladas resonantes
que se orquestan como un tifón- me
remite la siguiente carta:
La Habana, octubre 2 de 1942.
Querido Miguel de Marcos:
¿Te imaginas a Goethe en bicicleta?
En esta época de racionamientos
y limitaciones, creo yo, esto es
“noticia”, sobre todo para ti y para
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tu regocijada sección del Diario. Te
cedo el costo, si no lo tienes. La cosa fue así: Revolviendo viejos libros
me encontré el suculento dato. Año
de 1817…, el alemán Von Drais, ingeniero un poco dispéptico, imagina
un curioso artefacto: dos ruedas,
cierto rudimentario manubrio, el caballo de madera… al que ha de llamar, con esta altanera cortesía de los
inventores, la “draisina” sirve para
recorrer, manteniendo un razonable
equilibrio sin postergaciones nerviosas, hasta largas distancias. Por esta
época el inmenso poeta que habría
de crear La Elegía del Marienbad,
cuenta 68 años; es un intrépido curioso que ama todos los descubrimientos y no va a dejar pasar por su
lado, tan fácilmente, a esta precursora de la bicicleta. ¿Cómo hacer? Sin
asustarse ni mucho ni poco, como el
resto de la gente de su vecindad, trepa una tarde sobre el caprichoso vehículo y pedalea, alegremente instalado sobre el rígido sillín, en busca
de un confortable ejercicio. Luego
anota en su diario, sin ninguna referencia para la peripecia del primer
día, que muchos estudiantes se pasean también por Jena de este modo
y que tendrá la “draisina”, a no dudarlo, un gran futuro. No tengo a
mano los coloquios de Eckermannn,

los que me parecen posteriores a
1820…, pero te representas tú esta
conversación en torno a la dignidad
con que él pasaba, caballero de un
Pegaso mecánico, por entre las perplejas carrozas de la Corte? La draisina que le perteneció podía verse (o
se verá todavía; no lo sé) en el palacio Belvedere, en Weimar. Para los
caballeros de cultura vacilante en locomoción, harías bien en adobar este antecedente de buena alcurnia,
portador de una exquisita enseñanza.Te quiere: Labrador Ruiz”
Veamos la respuesta de
Miguel de Marcos:

que una nube de una grandeza y de
una forma inusitada se elevaba en el
horizonte: Al principio nos fue imposible decir de qué montaña salía;
más tarde se supo que fue el Vesubio. Para describir las formas y la
apariencia de la nube, sólo encuentro una comparación: la de un pino
gigantesco abriéndose en ramas en
la extremidad de un tronco desmesuradamente alargado”. En efecto, era
el Vesubio que regresaba a la vida y
lo hacía de manera excesiva. El suceso del año 79 es suficientemente
conocido: cuatro ciudades engullidas,
quemadas por el fuego volcánico.

las rebuscas científicas de una civilización que poseyó la sonrisa y fue
precursora del baño intercalado.
En 1879 al cumplirse el décimo
octavo centenario de la gran catástrofe, se realizaron admirables excavaciones en Pompeya. Hay sobre esto una carta deliciosa de Ernesto Renán al Jornal des Debats. Lo cuenta
todo y, a ratos, se aparta de las excavaciones, para detenerse en las
verdes campiñas del Sarno, para
describir la pequeña isla de Hércules,
para descubrir en el antiguo puerto
de Pompeya la traza vigorosa de los
sólidos fenicios que nunca fueron
acusados de agiotistas y acaparadores. De pronto, es el milagro: descubrimiento de una casa pompeyana. Huesos innumerables de las víctimas: vasijas,
cuadros, pinturas, capillas secretas. Y un artefacto extraño:
dos ruedas y un manubrio, un
objeto en que se ingerían los
pies. Era la “veleda”. Veleda:
lindo nombre, aéreo, sutil,
nombre de corola, de sonrisa,
de movilidad. Veleda: eso parece una contracción de velocípedo. Pero no cabe duda, mi
querido Enrique, que esa veleda de Pompeya, como la draisina en que pedaleaba Weimar
por las calles de Jena, parece
una abuela napolitana de la bicicleta.
Miguel de Marcos.”

“No es preciso adobar este
antecedente de buena alcurnia.
Labrador Ruiz, con su buena
prosa tersa, en estas breves
líneas de una carta amistosa,
lo ha dicho todo y ha puesto
todos los ingredientes. La
draisina es la precursora de la
bicicleta. Draisina: lindo nombre: flor novicia, de virgen
púdica, de producto farmacéutico. Además, Goethe pedaleó
sobre su textura primaria. Si
los mensajeros del cable tuvieran tiempo para leer, seguramente, le infundirían a su pedaleo una grandiosa majestad.
Pero, en fin, es posible que la
draisina de Goethe tenga otro
antecedente. Verás. Hace 19
Wolfgang
von
Goethe
(1749 siglos, en el otoño del año 79, Johann
(“Itinerario: Las abuelas de la
1832), poeta, novelista, dramaturgo y cienpara precisar mejor, el 9 de tífico alemán y una de las figuras señeras bicicleta”, /Carta de Enrique
las calendas de septiembre, de la literatura alemana.
Labrador Ruiz y respuesta de
ocurrió un suceso extraordinaMiguel de Marcos/, en Diario
rio que no ha perdido su acde la Marina, La Habana, octualidad. Había un viejo volcán retitubre 6 de 1942, p. 2.)
Una de ellas era Pompeya donde, en
rado, un volcán que se enfriará y
la Roma imperial se refugiara, con
que pasará al renglón de las cosas
todas sus gracias y todas sus armoníinofensivas, pues su mismo cráter
as, la civilización griega. Cuatro
sirvió de refugio a los soldados de
ciudades aniquiladas. Miles de
Referencias:
Spartacus. Era el Vesubio. De remuertos. Desde luego, menos que
Baquero, G. (1980): “El falso antagonismo
pente, rompiendo su silencio de siun bombardeo aéreo de hoy.
entre literatura y periodismo en el ejemplo de
Enrique Labrador Ruiz”, en Homenaje a Enrique
glos, estalló fragorosamente. Un esPero la “reprise” del Vesubio y
Labrador Ruiz. (Textos críticos sobre su obra)
critor de aquella época, Plinio, el
la destrucción de Pompeya, crearon
Edición a cargo de Reinaldo Sánchez. Editorial
Ciencias, Montevideo, Uruguay, :30-37.
joven, si no me equivoco, escribió
una nueva actividad erudita. No caMarcos, M. de (1938): El Arte y la Ciencia
así: “Era el 9 de las calendas de sepbe duda que los estudios históricos
de Informar. Discurso de ingreso del académico
electo de la Sección de Literatura, Dr. Miguel de
tiembre, hacia la hora séptima; mi
tienen un excelente caldo de cultivo
Marcos, leído por su autor en la sesión solemne
tío mandaba la flota en Misena,
en una erupción volcánica, Pompeya,
celebrada el día 30 de junio de 1938. Molina y
cuando mi madre vino a anunciarle
con su drama, creó las excavaciones,
Compañía, La Habana:7-26.
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Naturaleza y Sabiduría

T

odo parece indicar que
desde siempre el hombre
ha tomado la Naturaleza,
en sentido amplio, como fuente de
conocimiento, de substancia para
aprender de la infinita sabiduría que
ella, en sí misma, encierra. Sin embargo, no fue hasta el Siglo VI A.C,
en las colonias jonias griegas, que
esta reflexión se hizo crítica, sistemática. Según K. Popper, el desarrollo de esas sociedades condicionó
un abandono de los mitos y de la
aceptación incondicional de los sucesos. Surge así la filosofía, cuya traducción un tanto simple significa
amor al saber y se le adjudica a Tales de Mileto la primacía en hacerse
las mismas preguntas que 26 siglos
después nos hacemos nosotros todavía: ¿qué es la vida?, ¿de dónde venimos?, ¿qué hay después de la
muerte?
Aquellos primeros filósofos, solo
dotados de su razón, construyeron
las bases de lo que hoy es la madre
de todas las ciencias. Experimentos
muy rudimentarios servían entonces
para elaborar juicios que, al final,
los conducían a leyes más generales,
siempre con el propósito de explicarse los fenómenos, de encontrar
en cada misterio una razón, un principio explicativo. En tal magnitud
fueron geniales los filósofos griegos
Heráclito, Sócrates, Aristóteles y
Espacio Laical 1/2007

...quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen.
Juan XXIII
Carta Encíclica Pacem in terris
Por PEDRO RAÚL DOMÍNGUEZ
Platón, que muchos autores dicen
que la filosofía después de ellos es
sólo anotaciones al margen de sus
obras.
Pero con la filosofía sucede algo
curioso. Independientemente de las
muchas horas de estudio y lecturas
de todo tipo, el filósofo suele ser un
natural. Esto quiere decir que la
Academia instruye, prepara, pero se
necesita un tipo especial de observación y capacidad de juicio para ser
brillante en un mundo, el de la filosofía, donde casi todo parece haber
sido dicho hace más de dos milenios.
Para tener un título de filosofía
bastaría aprobar los exámenes de
una carrera universitaria. Ser filosofo es un proyecto distinto: una forma
de vivir y de pensar. Y he aquí que
nos encontramos con filósofos silvestres o profanos que dejarían boquiabiertos a los más encumbrados
académicos. Su conocimiento de la
vida carece de los retruécanos propios de las bibliotecas y los anfiteatros. Pero sus observaciones del
mundo y sus juicios, aparentemente
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simples, resultan originales, sorprendentes.
Estos filósofos de la vida en pocos sitios los hallaremos más numerosos y mejores que en los campos.
Crecidos entre la vida y la muerte,
las épocas de seca y de lluvia, la miseria y la bonanza, la dureza del Sol,
del trabajo y la candidez de la Luna
y el descanso temprano, nuestros
campesinos atesoran una sabiduría
extraordinaria. Su escuela, su academia, muchas veces no ha sido otra
que la observación, día a día, de la
Naturaleza, su contradictorio y a veces caprichoso ocurrir. Han aprendido desde niños que ciertos errores
cuestan muy caros para ser repetidos,
y en cada equivocación tienen una
fuente de conocimiento.
Si podemos decir que la filosofía,
sabiduría o amor al saber es la madre de todas las ciencias, de las ciencias aplicadas también se sirve la filosofía. Afirmar, además, que no
hay una corriente filosófica, un
amor al saber fuera o de espaldas a
la Naturaleza. Cuando esto ha suce-

dido, la teoría resulta demasiado
vulnerable para tenerse en cuenta.
La Naturaleza es, entonces, Madre
Suprema de todo juicio humano cierto. Cualquier reflexión en el orden
de las ideas, por muy bella e inteligente que parezca, si entra en contradicción con el ordenamiento natural de las cosas y de los fenómenos,
pierde todo su sentido.
Siendo el Hombre la cima de lo
que llamamos Naturaleza, Creación,
Evolución, es lógico que la filosofía
lo tenga como centro de atención.
Pero el Hombre, también por su
esencia y como no puede hacerlo
ningún otro ser vivo, se cuestiona
ese ordenamiento dado, creado. Y al
cuestionárselo, es inevitable que se
proponga cambiarlo porque, del
mismo modo, es la única criatura
capaz de hacerlo. He aquí, entonces,
el dilema entre Naturaleza y Hombre: ¿dónde está el punto que delimita lo que puede o no puede ser
cambiado? ¿O, acaso, no es un punto, una línea, sino una franja amplia
y borrosa, cruzada unas veces sin
darse cuenta y en otras, con toda intención?

hombre, pero como el medio ambiente está conectado hasta en sus
más mínimos detalles, un pequeño
cambio condicionará cambios en
otros puntos del sistema. Estaría
bien represar un río para aprovechar
sus aguas en tiempos de sequía y
evitar inundaciones. Pero deben esperarse, tal vez, cambios en la fauna
y la flora de sus riberas, en el lecho
de sus afluentes. Sería correcto
construir un puente de enlace entre
una isla y la tierra firme. No obstante, si los pilares cortan las corrientes
marinas, desaparecerán especies y
algas que necesitan determinados tenores de oxígeno y de nutrientes en
aguas rápidas.

Naturaleza y Equilibrio
La Ecología es una ciencia cuyo
objeto de estudio son las relaciones
entre los organismos vivos y su medio ambiente. El término fue usado
por primera vez en 1869 por E.H.
Haeckel, y en los estudios ecológicos tienen cabida casi todas las ciencias que conocemos. Deriva de oikos,
hogar, y tiene raíz semántica compartida con economía, de modo que
vendría a ser una suerte de economía de la naturaleza.
Es importante el uso de este sintagma para el objetivo de este trabajo, pues estaremos hablando en Ecología de una ciencia la cual no admite que dos más dos sean seis. Cuando forzamos la cuenta para que sean
seis y no cuatro, tarde o temprano es
la vida misma quien nos pasa el cheque.
De aquí, una lección muy clara
ofrece la Naturaleza: el ordenamiento puede ser cambiado a favor del
Espacio Laical 1/2007

Otro principio observado con regularidad, y derivado de la organización sistémica del ambiente es su capacidad para corregirse a sí mismo.
Es una disposición connatural: la
búsqueda del equilibrio. Sistema
abierto, la Naturaleza procesa los
cambios provenientes de sistemas
exteriores -movimientos planetarios,
explosiones solares, etc.- y procedentes de su interior, como la del
hombre, en función de la estabilidad.
El agua represada tratará de buscar
otro cauce; la tala indiscriminada
traerá sequía, mientras en otros lugares habrá inundaciones.
Esta disposición a la organización autónoma y el equilibrio puede
verse en la evolución de los seres
vivos. Allí donde ha surgido alguna
modificación, la Naturaleza la somete a la prueba de su viabilidad:
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desaparecen los organismos incapaces de adaptarse y reproducirse, de
entrar en relación con otros sistemas
ambientales. En cambio, permanecen aquellos cuyas modificaciones
permiten el sostenimiento propio, y
una mejor conexión con el resto de
la Naturaleza.
Revoluciones: cambios
y consecuencias
Aunque desde el Siglo XIX se
estudia y conoce la relación entre
especies vivas y el medio físico que
las rodea, no fue hasta bien entrado
el XX que hubo mayor preocupación
por la ciencia ecológica. La depredación humana de las bondades de la
Naturaleza comenzó, paradójicamente, para mejorar las vidas de las
personas. De alguna manera, adelantados en el tema previeron que
los ritmos de explotación desmedida
de los recursos del medio natural sería insostenible a mediano y largo
plazos.
La Revolución Industrial inglesa
del Siglo XVIII hizo pasar al hombre de la producción agrícola y artesanal a la mecanizada, con enormes
fábricas situadas casi siempre cerca
de los ríos, los lagos y los mares.
Las industrias desde donde salían
objetos para vestir, calzar, dar techo
y alimentar a grandes masas de población, se hicieron también grandes
consumidoras de recursos naturales
sin presentir entonces que ciertos
bienes se agotaban, que su explotación sin medida contaminaba el ambiente. Ha llovido mucho desde entonces, sobre todo de un tipo llamado lluvia ácida, que no es otra cosa
que una muestra de la contaminación
del medio ambiente y su daño potencial para plantas, animales y personas.
Cuando las empresas situadas en
países con desarrollo se percataron
de que hipotecaban el futuro de sus
ciudadanos, optaron por la no ética
táctica de mudarse a sus antiguas colonias. Y aún parecen no darse
cuenta de que la sequía en África o
en Asia provoca inundaciones y tormentas en Europa y en Norteaméri-

ca, pues, como ha sido dicho, el medio ambiente es un sistema al cual
no escapan los cambios operados en
otro punto de la geografía, por muy
distante que se encuentre.
La Contrarrevolución Industrial
o Revolución Ecológica comenzó a
tomar fuerza en la década de los sesenta del pasado siglo, cuando los
niveles de contaminación ambiental
y no pocos accidentes productivos,
sobre todo nucleares y químicos,
alertaron a la Humanidad que estaba
sentada sobre una bomba de tiempo.
Hoy los luchadores de la Revolución Ecológica que se autotitulan
verdes, tienen partidos políticos. En
Alemania, por ejemplo, son una
fuerza a derrotar en cualquier discusión parlamentaria. Pero como pasa
con toda contrarrevolución, la contienda ecológica ha ido más allá de
la razón y de la necesidad: se ha tornado a veces ridícula y contraproducente.
En esta lucha por una Ecología
del Hombre, por un equilibrio entre
el hombre y el hombre mismo, parece olvidada toda polémica sobre la
vida sexual. Si bien los ecologistas
abogan por dietas, aires y lugares
más sanos, falta la misma tenacidad
para defender una familia humana
sostenible, ecológicamente sustentable.
La llamada Revolución Sexual de
mediados del pasado siglo buscaba,
también, una mejoría de los derechos de la persona. Había empezado,
al menos teóricamente, a principios
de esa centuria, cuando el psicoanálisis intentó explicar los lados más
oscuros y reprimidos de la mente
humana. Hasta entonces, y es justo
reconocerlo, temas como el placer y
el derecho al disfrute del cuerpo estaban ausentes en las discusiones sobre la felicidad. La mujer y su derecho al gozo de una sexualidad plena,
responsable y digna, era un tabú.
Quizás fue el duro choque de la
Humanidad frente al totalitarismo a
mediados del XX, unido a un desarrollo nunca antes visto de las fuerzas productivas, la ciencia y la técnica, lo que desencadenó la revuelta
liberal en este campo, cuyo lema no
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Viejas y nuevas costumbres

Una vida sexual
temprana, sin
preparación física
y psicológica,
mantenida por los
padres podrá
ser muy
libre y amorosa,
pero nada tiene
que ver con la
unión de dos
personas con el
fin de fundar una
familia. Y si no
hay hijos, no hay
escuelas, y no
habrá quién
trabaje
mañana, y la
población empezará
a disminuir
drásticamente.
podía ser más enervante: hagan el
amor, no la guerra.
Curiosamente, y como sucede
con cualquier revolución, lo que comenzó siendo un cambio justo e imprescindible en busca de la felicidad
humana, derivó, de forma peligrosa,
hacia un nuevo tipo de dictadura. La
tiranía del cuerpo y del placer, el
gozo sensorial por encima del espiritual, predominó. Se despegaron, en
el hombre, los derechos de los deberes, el placer individual de su responsabilidad social. Y la sexualidad
se redujo a la genitalidad, vaciándose de su contenido emocional, que
es lo único que le otorga un distintivo sello humano. Hoy, toda aquella
Revolución Sexual de los 60, sin paradigmas ni gurúes, tiene ya una
sustentación teórica en el Relativismo y líderes visibles en parlamentos,
academias de ciencias y medios de
comunicación social.
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Intentemos demostrar que los ritmos y las formas en que se vive la
sexualidad humana en gran parte del
Mundo de hoy resultan incompatibles con la supervivencia de la especie. Anotemos antes un dato interesante: en apariencia, el reclamo inicial, el motivo del cambio, es lógico.
Se pudiera decir imprescindible. Pero la filosofía de la vida nos muestra
que podemos estar un tanto equivocados.
Durante mucho tiempo se habló
de que las experiencias sexuales de
los adultos no debían ser compartidas con los niños. Estas conversaciones delante de ellos debían ser
evitadas. La corriente opuesta planteaba que los niños debían tener acceso a tales experiencias, pues crecían desinhibidos, oyendo como cosa natural las relaciones íntimas entre adultos. Al triunfar la desinhibición total, hoy tenemos niños de
apenas siete años capaces de explicarnos al detalle una relación sexual
íntima -con palabras soeces incluidas- que ni ellos mismos entienden.
Pero no haría falta la cooperación
de sus padres o familiares: bastaría
la televisión u oír algunos de esos
temas musicales que los adultos les
regalan casi desde que se levantan
para ir al colegio.
Este niño ya adolescente clama
por su independencia. Las viejas
costumbres indicaban que la libertad
tenía el precio de la responsabilidad;
hasta tanto el joven no fuera capaz
de mantenerse o iniciar estudios profesionales, esa independencia era relativa. Las nuevas costumbres planteaban al adolescente como sujeto de
derecho absoluto. Dueño de su cuerpo y sus emociones, ni los padres
debían interferir en sus decisiones.
Inestables emocionales -y encendidos hormonales-, los jóvenes empezaron a convivir juntos cuando todavía sobre las repisas de sus cuartos
las muñecas y los soldaditos estaban
calientes. Resulta frecuente que dos
personas fértiles y jóvenes tengan
más de una relación íntima al día.
Por ello parece también inevitable

que en algún momento y por muchas
medidas anticonceptivas al uso, la
adolescente -considérese así hasta
los 17 ó 18 años- salga embarazada.
Las viejas costumbres no toleraban el aborto. Lo consideraban -y
así lo concibe todavía la Iglesia- poner fin a una vida humana. Pero las
nuevas costumbres hablan del derecho que tiene la mujer sobre su propio cuerpo -sin asumir el derecho de
nacer-, como rezaba la famosa novela de Caignet y que nos recordó el
turbulento Oscar de León en plena
década del 80. De modo que, tras el
derecho al aborto, se va de embarazo en embarazo hasta encontrar no
pocas chicas de apenas 20 años cuya
historia obstétrica haría palidecer a
vacunos de malo vientre.
No es cierto que el legrado o aspiración -es lo mismo: uno por raspado quirúrgico, el otro por aspiración endometrial- sea un proceder
inocuo, sin riesgos, como se anunciaba no hace mucho tiempo: menos
peligroso que sacarse una muela.
Además de los daños psicológicos a
largo plazo, los abortos provocados
a repetición son causa frecuente de
infertilidad femenina e infecciones
genitales.
Esa muchacha o muchacho con
una temprana iniciación sexual, de
larga experiencia en cambios de pareja como de ropas, y de múltiples
abortos -no de muelas sacadas, las
cuales respeta mucho más- muchas
veces pierde todo interés en casarse,
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en tener hijos, en construir una familia.
Las viejas costumbres indicaban
que la mayor ilusión de una persona
era el día de su boda o el nacimiento
de su primer hijo. Nos dicen las
nuevas costumbres que el momento
cumbre del individuo es el día de su
graduación universitaria, de su primer cobro, del primer auto o abrir
la puerta de su primera casa. La
nueva época demanda entonces convivir sin ceremonial ni papeles firmados, que un hijo debe ser pospuesto hasta haber alcanzado la estabilidad material suficiente. Como la
estabilidad material apenas si la tienen los millonarios, y un hijo no es
un programa, una cosa que está en
una agenda de trabajo, a veces se
tiene uno solo. Y a veces, ninguno.
Pero en caso de tener ese hijo, y
tras muchas experiencias matrimoniales -de papeles y sin ellos-, la
mujer o el hombre no están dispuestos a soportarle nada a nadie. Las
viejas costumbres decían que el matrimonio debía defenderse hasta con
los dientes, y si había hijos, con la
vida misma. Las nuevas costumbres
replicaban que el matrimonio es solo
un contrato: si no funciona, se rescinde y punto. Si hay hijos por medio, es lo mismo criarlo sola(o) antes que mal acompañada(o). Para
eso mujeres y hombres se han liberado. Hoy no pocos niños conocen
un padre casi todos los meses. Las
madres de poca suerte, liberadas,
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deben aprender a jugar bolas lo mismo que a intervenir en una pelea callejera de sus hijos, porque el padre
biológico, también liberado, acaso
se ocupa de mandar una ridícula
pensión mensual y por correo.
Esa madre o padre con hijos, envejece. Las viejas costumbres aconsejaban que los hijos debían asumir
a sus ancianos. Era asunto de suprema decencia: un asilo, salvo contadas excepciones, era sinónimo de
familia que no quería a nadie. Pero
difícilmente alguien que comenzó su
vida sexual y emocional demasiado
temprano, después convivió con
múltiples personas según sus deseos
o gustos, y tuvo un hijo solo porque
no le quedó más remedio, pueda tener responsabilidad para hacerse
cargo de un anciano. Tales son las
nuevas costumbres: los ancianos son
cosas con fecha de caducidad: su lugar, pues, está en el cuarto de
desahogo, llámese un rincón de la
sala o un asilo de ancianos.
Ecología sexual
La depredación indiscriminada
de la familia es insostenible porque,
como sucede con el medio ambiente,
parece no existir consciencia de que
también somos un recurso agotable,
y como cualquier ser vivo de la Naturaleza, los cambios en nuestras vidas personales, familiares, sociales y
de entorno siempre conllevan cambios en otros puntos de la geografía
humana.
Los animales suelen ser más inteligentes que las personas en ese
sentido. Ningún animal mata o tiene
sexo con otro por puro placer. Es
sólo instinto. Asunto de vida o
muerte. Y sin embargo, no se pasan.
No obstante, al hombre, al que ha
sido dada la capacidad del disfrute
espiritual de una buena cena, una
agradable pareja con la cual compartir, se le va la mano. Tendríamos
que pensar que estamos, los seres
humanos, ante un grave dilema existencial: la tentación entre el gozo
irracional y la responsabilidad juiciosa frente al oscuro objeto del deseo, parafraseando a Buñuel.

Del mismo modo que obramos
sobre la Naturaleza de manera insensata -matamos bisontes y talamos secuoyas- por mero gusto, asimismo
depredamos los recursos propios
-biológicos y psicológicos- cuyo fin,
además del placer, es hacernos mejores personas. El cuerpo humano
es maquinaria indivisa, un sistema
formado por muchos subsistemas interrelacionados. Por tanto, tiene
también un orden que varía según
las acciones internas o externas que
sobre él se producen.
Todos estamos conscientes de la
acción del tabaco y el alcohol sobre
la salud humana. Sin embargo, poco
o casi nada se habla de que una vida
desordenada en la esfera sexual
humana regularmente tendrá efectos
en otras esferas del sujeto. Y al mismo tiempo, un individuo de existencia anárquica influirá en la vida de
otras personas, tejiéndose así una
red de relaciones también desordenada, insostenible, no dispuesta al
bien, la verdad y la belleza.
Las nuevas costumbres, o cambios en la sexualidad humana de los
últimos 50 años, si bien parten de la
intención de hacer más felices y libres a las personas, en ocasiones llegan a puntos que las hacen no sustentables a mediano y largo plazos.
No tienen en cuenta el equilibrio natural y la responsabilidad del individuo con los demás y con el medio
ambiente. Una vida sexual temprana,
sin preparación física y psicológica
para enfrentarla, no es sostenible.
La convivencia mutua sin casarse,
sin firmar un papel y mantenida por
los padres podrá ser muy libre y
amorosa, pero nada tiene que ver
con la unión de dos personas con el
fin de fundar una familia. Y al no
ser pensada esa relación para tales
fines, no hay hijos ni compromisos
para tenerlos. Y si no hay hijos, no
hay escuelas, y no habrá quien trabaje mañana, y la población, como
sucede en muchos países, empezará
a disminuir drásticamente. Esas nuevas costumbres no son sustentables
para la especie humana.
Una sociedad que promueve el
usufructo del cuerpo vaciado de toda
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emotividad, y a la vez premia a
quienes trabajan diez y doce horas
diarias sin importarle cómo vive su
familia, no es sostenible. Antes, más
bien, creará hombres y mujeres centrados en ellos mismos, en sus placeres y gustos, en los trabajos que
pagan estos. No es negocio, en esas
condiciones, ni tener hijos ni ancianos en casa.
Pero hay más: no existe el anticonceptivo no natural inocuo. Unos
anticonceptivos actúan sobre el equilibrio hormonal, otros sobre los tejidos del útero a modo de factor irritante. Luego, la llamada salud reproductiva basada sólo en el uso de
anticonceptivos no naturales, podrá
ser muy segura para no concebir,
pero podría ser muy insegura desde
el punto de salud. Hoy apenas tenemos una idea cierta de cuantas infecciones, abortos espontáneos y esterilidad femenina debemos a esos objetos extraños al organismo.
Para una sexualidad sostenible
Alejado de este trabajo está crear
una conciencia de verdes sexuales.
La vida enseña que las contrarrevoluciones suelen desembocar, cual
péndulo que regresa a toda carrera,
en el mismo sitio desde donde partieron.
Nunca deberíamos perder la
perspectiva de que hace sólo medio
siglo el disfrute pleno y responsable
de la sexualidad, el derecho de la
mujer a planificar sus hijos e integrarse a la sociedad, y la educación
para el amor de las generaciones
más jóvenes eran temas vetados; que
consultar un especialista por una disfunción sexual o la infertilidad de
una pareja era bien raro; que la terapia de parejas o familias donde se
dirimían, entre otros asuntos, temas
relacionados con la sexualidad de
sus miembros, era impensable.
Pero, ¿cómo y dónde advertir
aquellos puntos donde empezamos a
ser en vez de usuarios coherentes de
nuestra sexualidad, depredadores
irreflexivos de la misma?
Las respuestas no son fáciles de
hallar, porque como sucede con el
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ambiente, la frontera entre lo que
tolera el medio y lo que lo daña de
manera irreversible suele ser imprecisa. Sin embargo, hay algunas pistas útiles desde la antropología y la
biología que, como también ocurre
con el medio ambiente y aunque nos
pese, parecen muy claras en cuanto
al ordenamiento natural de las cosas.
Estas guías, muy generales, tienen que ver con el respeto a la dignidad y la integridad de la persona
humana -el respeto al cuerpo, la no
separación entre lo físico, lo emocional y lo social-; la libertad individual siempre comprometida con los
demás -la fidelidad, el amor como
donación al otro-; el respeto a la vida nacida, por nacer o por terminar
-la deferencia hacia los niños y sus
edades, el derecho a nacer y a morir
sin intervenciones supuestamente
humanitarias-; la preservación de la
familia -siempre primera, incluso
por encima de las necesidades del
Estado, del Mercado o de la Ideología.
Se avizoran muchos más cambios,
todos introducidos por el hombre, en
el horizonte de la sexualidad humana: bebés a la carta, adopción de
niños o inseminación artificial en parejas homosexuales, operaciones
transexuales sin una base genética
que las justifique, etc.
Los adalides de tales cambios argumentan trabajar por la felicidad
del ser humano, sin exclusiones. Eso
mismo dijeron quienes, en nombre
del bienestar, atacaron el medio ambiente sin reparar en las consecuencias a mediano y largo plazos para el
hombre.
No parece haber suficiente fuerza o razones para detener ese neoliberalismo sexual que comprometerá
en pocos decenios la especie humana.
Sólo la Naturaleza, una vez más
y desgraciadamente de forma tardía,
podrá decir la última palabra.

El padre Gutiérrez-Lanza,
en el año 1925.

E

l 26 de mayo de 1865,
una humilde familia entre las pocas decenas que
viven en Pardavé, aldea de la provincia de León, en España septentrional, tuvo la alegría de recibir el
nacimiento de un hijo. El niño fue
bautizado en la parroquia del lugar y
se le nombró Mariano, en evidente
homenaje a la Virgen.
Pardavé del Torío era a la sazón
un punto perdido en la geografía española. Aún en los primeros años
del siglo XX la aldea estaba únicamente constituida por 65 hogares y
302 habitantes.
Durante sus primeros años de vida, mientras aún era tiempo de jugar
con sus pequeños vecinos y correr
sobre la nieve, el joven Mariano se
acerca al cura del lugar y recibe la
influencia preeminente de un medio
rural carente de otros acontecimientos como no fueran las festividades
religioso-patronales, la diaria celebración de la Misa, y las mujeres en
el rezo del Santo Rosario. Se dice
que en una ocasión en la que el párroco estuvo ausente durante Semana Santa, aquel joven aldeano, siendo aún adolescente, organizó él mismo el acto del Vía Crucis.
Indudablemente, su contacto y
empatía con la religiosidad vivida
por su pueblo y en su parroquia, le
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El presente artículo es parte de una
serie dedicada al sesquicentenario
de la fundación del Observatorio del
Colegio de Belén, en La Habana
(1858), y redime la memoria de
uno de nuestros más
sobresalientes meteorólogos
del pasado siglo.
Por LUIS E. RAMOS GUADALUPE
condujeron a enamorarse poco a poco del universo eclesiástico, y que
este fuera siendo cada vez más un
paradigma y una opción de vida para
él. Mariano eligió ser jesuita. Concluidos sus estudios básicos y hechas
las comprobaciones y trámites de rigor, ingresa en el Noviciado de Loyola el 26 de septiembre de 1883,
lugar donde estudió por espacio de
cuatro años. Sus calificaciones finales fueron concluyentes. "Notable",
escribiría el Padre Rector en el expediente del joven seminarista.
Un día, hacia las postrimerías de
1890, le llamarán sus superiores y le
dirán que en el servicio a Dios y a la
Compañía será enviado a La Habana,
como profesor del Real Colegio de
Belén, aun cuando no se había ordenado como sacerdote.
De esa manera, en los umbrales
de 1891, Mariano Gutiérrez-Lanza
llega a La Habana. De inmediato
-como era usual con todos los hermanos y padres recién llegados al
Colegio procedentes de la Península-,
fue conducido a Luyanó, a la Casa
Quinta "La Asunción", donde pasaría un período de adaptación al clima tropical, caracterizado por sus
altas temperaturas y elevada humedad.
No fue casual entonces que el
benemérito Carlos Juan Finlay, mé-
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dico del Colegio, decidiera inmunizarlo a él y a otros dos jesuitas
contra la Fiebre Amarilla, sometiéndolos a la picadura de un mosquito
de la especie Aëdes aegypti, entonces denominada Culex.
Esa "inoculación", aplicada por
el epidemiólogo cubano es el primer
recuerdo que de Cuba guardará Mariano Gutiérrez-Lanza. Sin duda alguna, forma parte del grupo de 55
jesuitas que participaron como voluntarios en los experimentos de
Finlay. Afortunadamente -y tal vez
debido al proceder aplicado-, Gutiérrez-Lanza nunca contrajo la peligrosa y entonces frecuente enfermedad.
Cinco años después viaja nuevamente a España, con el objeto de recibir su ordenación sacerdotal, la
que tuvo lugar el 31 de julio de l899
—fiesta de San Ignacio de Loyola—,
en el Colegio Máximo de Oña, convento de donde ya había residido y
estudiado años antes.
Allí reveló sus aptitudes para el
estudio de las Ciencias Exactas y
Naturales, factor decisivo para que
se le enviara a la Universidad de
Georgetown, en Estados Unidos,
con el fin de seguir cursos superiores en aquellas especialidades. En
este prestigioso colegio recibió clases por espacio de dos años (1900-

1902) y, a su vez, impartió lecciones
de Español.
Al término de ese período regresó a Cuba como sacerdote y profesor de innegable mérito, ya designado subdirector del Observatorio de
Belén.
Desde entonces su nombre fue
pronunciado con admiración y respeto por cientos de miles de cubanos
y españoles, además de sustentar
una fama que le acompañó hasta
después de su muerte, al vincular su
nombre con decenas de pronósticos
meteorológicos, informaciones sobre
temas científicos remitidas a la prensa plana de la época y trabajos de
investigación presentados en la Academia de Ciencias de La Habana.
Una de las razones para ese buen
nombre tuvo su motivo en el espacio
ultraterrestre, tras haber realizado la
primera observación del cometa
Halley desde Cuba, durante su
aproximación a la Tierra en 1910.
Para localizarlo usó el telescopio
emplazado en la torre astronómica
ubicado en Belén: un refractor con
objetivo de 152 milímetros.
El empleo del instrumento le
permitió adelantarse notablemente
en la observación, pues el astro no
era aún visible a simple vista. Tras
varias sesiones de observación y
búsqueda, iniciadas desde principios
de enero, Gutiérrez-Lanza encontró
al astro el 13 de enero de aquel año,
cuando el Halley aún transitaba más
allá de la órbita del planeta Marte.
El Padre redactó un estudio que
presentó en las sesiones de la Academia de Ciencias Médicas Físicas y
Naturales de La Habana, lo que
constituye la única exposición teórica realizada y publicada en nuestro
país por entonces, acerca del célebre
objeto celeste.
Además, aprovechó cuanta oportunidad vino a su mano para desmentir —principalmente mediante la
prensa—, los recurrentes rumores
que, circulando entre la población,
aseveraban que nuestro planeta sería
destruido por un choque con el núcleo cometario, o por la difusión en
la atmósfera de los gases letales que
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componían la cola del astro. Ese
mismo año debutó como meteorólogo, auxiliando al padre Lorenzo
Gangoiti en el pronóstico del Ciclón
de los Cinco Días que, del 14 al 18
de octubre, trazó una recurva cerrada o “en lazo” al norte de Pinar del
Río. El meteoro mereció aquel nombre dada la extendida duración de
sus efectos sobre el occidente del
país.
De ahí en adelante, los pronósticos de ciclones tropicales llevarán al
máximo su celebridad, destacándose
los avisos correspondientes a los
huracanes de septiembre de 1919,
octubre de 1924, octubre de 1926 y
noviembre de 1932, entre otros muy
notables. Todos estos ciclones fueron objeto de estudio en monografías redactadas por el Padre.
Particular relieve tuvo su participación en la construcción de la estación magnético-sismológica de "La
Asunción", en Luyanó, La Habana,
inaugurada el 3 de febrero de 1907,
equipada con dos sismógrafos de
péndulo horizontal de tipo BoschOmori, colocados en un recinto
construido sobre una colina situada
al sur de la quinta.
La estación fue uno de los observatorios magnéticos y sismológicos
mejor equipados en América Central,
y el primero en la historia de Cuba.
Años después aún se mantenía como
el único existente en el área geográfica centroamericana. Este carácter
primado y especial del observatorio
magnético y sismológico de los jesuitas en Cuba, es un hecho muy poco conocido.
Mariano Gutiérrez-Lanza ocupó
la dirección del Observatorio del
Colegio de Montserrat (Cienfuegos)
y posteriormente la del Observatorio
de Belén (1924), en sustitución del
padre Lorenzo Gangoiti, ya longevo
y en delicado estado de salud. Con
ese cargo participó en congresos
científicos internacionales e integró
numerosas comisiones oficiales para
decidir sobre asuntos tan trascendentes y disímiles como el primer congreso de ciclonología tropical proyectado en Cuba, o una controverti-
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da reforma del calendario gregoriano.
Entre sus más conocidas realizaciones científicas deben mencionarse
las Conferencias de Seismología
(publicadas en 1907) y el pronóstico
del estado del tiempo sobre el Océano Atlántico, realizado expresamente para los pilotos Mariano Barberán
y Joaquín Collart, ejecutores del memorable vuelo trasatlántico SevillaCamagüey-La Habana (9 al 11 de
junio de 1933) a bordo del monoplano “Cuatro Vientos”.
De igual manera fundó, en 1940,
una radioemisora que bajo el indicativo COLB transmitía informaciones
diarias sobre el estado del tiempo,
seguidas de una breve charla de contenido científico a nivel popular. La
COLB difundía también boletines
especiales en caso de amenaza ciclónica en el área geográfica de Cuba.
Miembro de mérito de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de La Habana (1915), así
como de la Sociedad Geográfica de
Cuba y de la Sociedad Meteorológica de Lima, entre otras, recibió, en
1935, la Orden Nacional Carlos Manuel de Céspedes, con el grado de
Oficial, y la Orden de la República
Española, con el grado de Comendador.
Publicó cuatro decenas de trabajos, entre artículos y libros; murió
en La Habana el 24 de diciembre de
1943.
Mariano Gutiérrez-Lanza, centinela de huracanes, reposa en el panteón de los jesuitas, en la Necrópolis
de Colón.
La tierra cubana le recibió como
a uno de sus hijos, con el pleno derecho que le ganaron sus sobrados
méritos en la ciencia y la labor de
preservar vidas y recursos contra las
poderosas fuerzas de la naturaleza.

El amor o el odio hacen que el juez no conozca la verdad.
Aristóteles

Por SIGFRIDO GARCÍA
Crónica de un desquite
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de mayo de 1960.
Buenos Aires, Argentina. Seis y
media de la tarde. Un hombre apacible, maduro, de rasgos caucásicos,
hace el trayecto de su trabajo a la
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casa como es habitual. Al descender
del ómnibus en un barrio de Buenos
Aires, tres hombres, sin hacer uso
de armas, cuerdas, drogas o esposas,
lo conducen a un automóvil y le llevan a una casa en un suburbio de la
capital. Ya en el auto, le preguntan
lo que ellos saben, y que él, tranqui-
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lamente, confirma: sí, soy Adolf
Eichmann y sé que estoy en manos
de los israelitas.
Está al comenzar uno de los juicios
más famosos y controversiales del
siglo XX, sólo superado antes por el
del Tribunal Internacional de Nuremberg para juzgar a un puñado de
criminales nazis. Mientras esperan
ocho días en la casa secreta por el
avión de El-Al que los conducirá a
Jerusalén, los agentes especiales
mantienen al prisionero atado en una
cama, la única queja del cautivo a lo
largo del proceso. Al segundo día le
piden una declaración en la cual
acepta ser juzgado en el país que le
culpa de la muerte de más de seis
millones de los suyos. Eichmann pide escribir su propia versión: …tras
haberse descubierto mi verdadera
identidad, comprendo sin lugar a
dudas que es inútil que intente evitar
por más tiempo el ser sometido a
juicio. Y aquí hago constar mi conformidad con ir a Israel y comparecer ante un tribunal de justicia, un
tribunal legalmente constituido …
Primavera de 1960. Estados
Unidos. Hannah Arendt recibe la
noticia de la presencia en Israel de
Adolf Eichmann, y la intención expresa de su gobierno de juzgarle allí.
Meses atrás, las declaraciones de
Ben Gurión no dejaban dudas de la
magnitud del suceso por venir: los
israelitas seguían la pista del responsable de la solución final al problema judío -léase exterminio total de
ese pueblo- y que sería juzgado por
ellos en esa tierra. La ensayista, filósofa y periodista judía, vivía en
Norteamérica tras escapar de la per-

a relucir. La reportera Arendt sabía
que se enfrentaba a un dilema. Ser
juez y parte: su origen y ser periodista; escribir con la mayor imparcialidad posible sobre una especie de
Nuremberg II y, al mismo tiempo,
no dejar de ser una pensadora acuciosa de los fenómenos sociológicos
y políticos totalitarios. Durante el
juicio, que rebasaría la circunstancia
de la individualidad, se daría este
conflicto entre el ser y el hacer en
Hanna Arendt.
Febrero y marzo de 1963. Estados Unidos. En las páginas del New
Yorker empiezan a aparecer los relatos sobre el caso, según Arendt. El
libro Eichmann en Jerusalén, de
donde han sido tomadas estas notas,
fue escrito entre el verano y el otoño
de 1961. Una gran parte de la comunidad judía norteamericana y de Israel se escandaliza: los textos les parecen traidores a la memoria histórica, al sacrificio de todo su pueblo.
Para ellos, Eichmann es el responsable máximo de la Solución Final, y
no hubiera merecido ni una sola línea en su defensa. La autora tendría,
desde entonces, que explicar, corregir y aumentar su obra, porque tras
los ataques de sus propios hermanos,
comprendió que el fenómeno de la
vileza es tan banal en sí mismo que
todos podríamos estar abocados, sin
distinciones, a repetirlo en tanto decimos estarlo combatiendo.
Adolf Eichmann, impulsor de la Solución Final, durante una de las
sesiones del juicio realizado en Jerusalén, en 1961.

secución y el exterminio en su natal
Alemania. Ya era reconocida como
la más profunda investigadora del
fenómeno totalitario y por la frase
que la haría inmortal: la banalidad
del mal. New Yorker la invita a reportar desde el inicio el juicio a
Eichmann en su doble condición:
hija de ese pueblo y la mejor ensayista de la posguerra.
1961. Jerusalén, Israel. Comienza el juicio a Adolf Eichmann. Vivía
en Argentina bajo el seudónimo de
Ricardo Klement, poseía permiso
de trabajo, pasaba por católico, solEspacio Laical 1/2007

tero, y con amplias relaciones en la
comunidad nazi refugiada, quien sí
conocía su verdadera identidad. Aún
permanecía en el misterio el por qué
la inteligencia israelí había tardado
tanto en dar con su paradero, quiénes eran los autores del secuestro, y
si los servicios rusos de espionaje
fueron los verdaderos artífices del
descubrimiento.
El nombre de Adolf Eichmann
sonó con insistencia, en 1945 durante el juicio de Nuremberg, en la boca de los jerarcas nazi-fascistas
cuando el tema del exterminio salía
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Eichmann, el personaje

A

dolf Eichmann nació el 19
de marzo de 1906 en Solingen, una ciudad próxima al Rhin. La
madre murió cuando contaba diez
años. El padre, contable en una
compañía de tranvías y de electricidad, al recibir un alto cargo en la
misma empresa se mudó con su familia a Austria. Fue un estudiante
mediocre, no pudo concluir el bachillerato; siempre se autocalificó como
un estudiante poco aplicado. Pero la
suerte suele encaminar por otros
rumbos a tales personalidades. Trabajó con el padre en una pequeña
empresa minera como peón hasta al-

canzar la categoría de vendedor y
allí conoció a los familiares de su
madrastra, judíos, que lo conectaron
con el mundo de los negocios de
esas comunidades. Esto le serviría
en su expediente para decir que jamás había odiado a los judíos al
tiempo que se declaraba experto en
yiddish y hebreo, e insinuaba el pasmoso engaño de haber nacido en Israel.
En el mes de abril de 1932 ingresó al Partido Nacionalsocialista y en
las SS, a propuesta del joven abogado Ernst Kaltenbruner, quien llegaría a ser jefe de la Seguridad del
Reich. Los planes del ambicioso
Eichmann eran distintos: pertenecer
a una asociación masónica de abogados, médicos y comerciantes para
cultivar el humor y la diversión. Finalmente aceptó entrar al Partido
con la convicción de que nunca llegaría a ser un miembro prominente.
De hecho, trabajó en la Sección IVB-4, una de las seis bajo el mando
de Heinrich Muller, subordinado a
Kaltenbruner quien, a su vez, respondía a Himmler. Jamás Eichmann
ascendería a más de teniente coronel.
Al parecer, su carrera se debió a una
mezcla de real conocimiento de los
enemigos -los judíos- con fantasías
bien tejidas por él, al cumplimiento
estricto y sin vacilaciones de órdenes
superiores; a un golpe de suerte: en
8 meses sacó de Austria a 45 000
judíos mientras que de Alemania solo pudieron deportarse 19 000 en 18
meses.
El pecado de la jactancia era un
mérito para sus superiores. Antes de
la radical solución del exterminio, se
apropió de la idea de crear una colonia hebrea en Madagascar, es decir
de la Expulsión. Y aunque esta fue
rechazada por Hitler, quedó en la
cabeza de los jerarcas un Eichmann
prometedor. La siguiente propuesta,
tampoco original, fue la de la Concentración en sitios de Europa.
En 1941 ya estaba a cargo de la
mencionada Sección IV-B-4, que se
ocupaba de sectas, católicos, protestantes y judíos. Tocaba a Eichmann
supervisar los envíos a los campos
Espacio Laical 1/2007

Grupo de judíos polacos conducidos por oficiales alemanes al ghetto de Cracovia, como paso previo a su futuro traslado hacia los
campos de exterminio masivo.

de concentración, y verificar sobre
el terreno el cumplimiento de un futuro y no realizado espacio para
ellos. Pero todo parece indicar que
el antecesor de Kaltenbruner, Heydrich, muerto en un atentado en plena guerra, trabajaba en la Solución
Final, el exterminio desde inicios de
la campaña. Eichmann, un funcionario de tercera o cuarta categoría, usó
para su defensa el argumento de desconocer al principio los propósitos
reales de la Concentración. Lo que
no pudo negar fue que una vez recibida la orden de proceder con el exterminio sistemático, bajo su supervisión se incrementaron las deportaciones de manera singular.
Comoquiera que sea, el procesado en Jerusalén, culpable sin dudas,
no era ni el mayor ni el único responsable. Tampoco quedaban vivos
sus superiores, la mayoría muertos
por suicidio y unos pocos juzgados y
ejecutados tras el juicio de Nuremberg. Entonces, ¿de qué se trataba el
proceso de Jerusalén?
Pecados compartidos

N

o sería la primera vez que
los máximos responsables
de un genocidio escaparían al tribunal de la Historia. No iba a ser la
última vez que en el banquillo de los
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acusados sentaban a un hombre, a
todas luces culpable, pero sobre
quien caería la frustración de no poder juzgar a los principales líderes.
No sería el último juicio en el cual
un funcionario gris, mediocre, diría
cumplir órdenes superiores y a la
vez se jactaba de haberlo hecho con
la mayor eficiencia posible.
El libro de Hannah Arendt se
hace polémico en la medida que rebasa el juicio de Eichmann, y trata
de mezclar el antes y el después del
Holocausto, al responsabilizar no
sólo a los verdugos alemanes, sino a
no pocos líderes judíos que colaboraron con su equipo en la selección
de quienes debían salir al exilio y
salvar sus vidas -prominentes hombres de negocios, científicos, músicos, escritores-, quienes quedarían
en Europa -finalmente, también enviados a los campos-, aquellos insignificantes y problemáticos, mandados a la muerte de inmediato.
Al analizar el proceso del verdugo, la ensayista no pudo esquivar la
tentación de juzgar la banalidad de
las víctimas que denunciaron a sus
propios hermanos. Dice la Arendt
que si los relatos de las cifras de exterminados por países gracias, entre
otros, a Eichmann, resultaba impresionante, más lo eran los nombres
de judíos colaboradores, únicos ca-

paces de saber bien en sus comunidades cuáles merecían salvar la vida
y quiénes no.
Y, este, el análisis de la culpabilidad histórica de la víctima, transformada en delator, colaborador o
verdugo por diversas razones, es lo
que hace a Eichmann en Jerusalén
un texto excepcional. En cierta medida los errores de procedimiento -el
secuestro en Buenos Aires- y el proceso en el Hogar de todos los Judíos
por un tribunal de los suyos, quedan
como un telón de fondo donde la
eminente filósofa proyecta un cuestionamiento mayor: ¿Cabe concebir
que ni siquiera un judío alemán llegara a preguntarse cuántos individuos, entre los de su clase, hubieran
actuado igual que los alemanes, si
se hubieran hallado en sus circunstancias?
Debemos precisar que muchos
importantes pensadores judíos de la
época, entre ellos Martín Buber, se
opusieron a la forma en que tuvo lugar el juicio sin quitar responsabilidad criminal a Adolf Eichmann. Para Arendt, en un caso como aquel,
sin antecedentes jurídicos el delito
de genocidio o matanzas administrativas, era inevitable sacar mucho
más que un veredicto de culpabilidad individual; el delito de omisión
o cooperación genocida también debería haber recaído sobre ciertos líderes comunitarios hebreos. En su
libro cita a un ex internado en Theresienstadt: En general el pueblo judío se comportó magníficamente; solamente sus jefes fallaron.
La genial pensadora adelantaba
entonces lo que más tarde los sociólogos llamarían Síndrome de Estocolmo Social: cuando las víctimas,
ante la imposibilidad de escapar o
hacerle frente a una situación, se
convierten en verdugos y cómplices,
y protegen a quien los tiraniza, y se
olvidan de los suyos. Menciona el
proceso que se llevaba a un tal
Hirsch Birnblat, exjefe de la policía
judía en una ciudad polaca durante
la ocupación nazi. El hombre dirigía
ahora la Ópera de Israel, había sido
condenado a cinco años de cárcel y,
Espacio Laical 1/2007

finalmente, resultó absuelto por el
Tribunal Supremo de Israel.
Eichmann ¿epílogo?

14

de agosto, 1961. Tras
114 sesiones, la vista
oral concluyó. El tribunal deliberó 4
meses y el 11 de diciembre dictó
sentencia para lo cual se emplearon
dos días divididos en cinco sesiones.
Los magistrados leyeron las 244 secciones de que constaba el fallo.
Eichmann fue condenado a muerte
por la totalidad de los delitos, 15, y
lo absolvieron de algunos actos concretos, no probados durante la causa.
Como era de esperar, su abogado, el
doctor Servatius, replicó que su defendido solo había hecho actos de
Estado, algo que otro individuo en
el futuro podría estar obligado a realizar. Argumentó, además, la incompetencia del tribunal hebreo para
juzgar a Eichmann, un alemán, en
suelo israelita, que refugiado en Argentina, donde los plazos para ese
tipo de juicio criminal habían expirado el 7 de mayo de 1960, antes de
que el acusado fuera raptado. Eichmann, entonces, hizo su última declaración: El tribunal no lo había
comprendido. El jamás odió a los
judíos. Su culpa provenía de la obediencia. Era una víctima: No soy el
monstruo en que pretendéis transformarme… soy la víctima de un engaño.
22 de marzo, 1962. El tribunal
de apelaciones, o sea, el Tribunal
Supremo de Israel, inició el procedimiento de revisión. Duró una semana. Después deliberaron por 2 meses.
El día 29 de mayo se leyó la sentencia: culpable. El presidente de Israel,
Itzhak Ben-Zvi, recibió ese mismo
día la petición de clemencia de parte
del propio Eichmann. Pero también
pidieron clemencia la Conferencia
Central de Rabís de América, profesores de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, representantes del Judaísmo Reformado.
31 de mayo. El presidente de Israel niega la petición de clemencia,
tan solo dos días después de que el
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Tribunal Supremo dictara sentencia.
Le informan a Eichmann que el presidente apoya la sentencia del tribunal y que debe prepararse a morir.
Es jueves. No podrá haber ejecuciones ni viernes ni sábado por las fiestas de una de las tres grandes religiones que conviven en Tierra Santa,
así que el prisionero quizás espera
llegar con vida a la próxima semana.
31 de mayo, noche. Al sentenciado Adolf Eichmann le informan que
será ejecutado en un par de horas.
Le dicen que tiene derecho a una comida, pero la rechaza. Pide una botella de vino tinto. Se bebe la mitad.
Se niega a los auxilios de un ministro protestante, porque no puede
perder el tiempo. Lo sacan de la celda, las manos atadas a la espalda, y
camina sus últimas 50 yardas hasta
el patíbulo. Allí los guardias le sujetan con cuerdas las piernas a la altura de las rodillas y los tobillos. Pide
que se las aflojen un poco. Le ofrecen la capucha negra. Yo no necesito
eso, contesta.
Relata Hannah Arendt que en ese
momento, Adolf Eichmann era dueño de sí mismo, centrado en su verdadera personalidad. Dijo que no
era cristiano, que no creía en la vida
sobrenatural. Y añadió: Dentro de
muy poco, caballeros, volveremos a
encontrarnos. Tal es el destino de
todos los hombres. ¡Viva Alemania!
¡Viva la Argentina! ¡Viva Austria!
Nunca las olvidaré. Después, su
cuerpo cayó al vacío. Fue cremado,
y sus cenizas esparcidas por el Mediterráneo, lejos de Israel.
Concluye Hannah Arendt en su
reportaje:
Fue como si en aquellos últimos
minutos resumiera la lección que su
larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten
impotentes.

Ponencia inédita presentada en el
III Congreso Iberoamericano de Pensamiento.
Holguín, 2006.
Por EDELBERTO LEIVA LAJARA
Acto primero: íntima libertad

E

stamos demasiado acostumbrados -patrones culturales
por medio- a las manifestaciones físicas de la audacia. Yo no pretendo
una ingenua exaltación a priori de la
actitud contemplativa -por sí mismo
el pensar supone un hacer pluridimensional que lo complemente y le
dé existencia en el mundo material-,
sino una reflexión íntima en torno al
siguiente problema: hasta dónde el
principio de toda emancipación radica en un primer acto de liberación
interior. El fundamento lo ofrece la
historia de nuestro pensamiento, cuya lección primera y mayor parece
ser, en efecto, que si no somos libres en el pensar, sencillamente no
somos libres.
Que no hayamos creado sistemas,
doctrinas o modelos de pensamiento
que hayan llenado épocas en la historia universal, no es un argumento
en contra. En buena lid, en el caso
cubano, parece ser la clave de todo.
A diferencia de otros pueblos en algunas etapas históricas, no hemos
pretendido la suma definitoria del
conocimiento humano. En nuestro
fuero interno, hemos sido lo suficientemente libres para no aspirar a
Espacio Laical 1/2007

ello, y es posible que haya sido lo
mejor para todos. Sería magnífico
que siguiera siendo así en el futuro,
porque ello implica el reconocimiento de la singularidad e irrepetibilidad
de esa escurridiza cualidad que llamamos lo cubano, inaprensible con
frecuencia para ese otro, también
singular e irrepetible, proveniente de
cualquier lugar del mundo.
No se entienda lo anterior como
una apología de la incomunicación,
o la negación de un fondo de valores
comunes a la humanidad y por tanto
susceptibles de servir de fundamento
a los más disímiles proyectos sociales, políticos o culturales. Tampoco
-¡mucho menos!- como un ejemplo
más de esa recurrente inclinación a
la postura Cuba=ombligo del mundo que por momentos lacera nuestra
integridad de pueblo. Es mucho más
sencillo. Es una posición de humildad sustentada por la convicción de
que no es posible inventar lo que
siempre, como grupo humano,
hemos rechazado: los grandes sistemas de pensamiento que pretenden
explicarlo todo, así sea en sus versiones originales o en trasnochadas
interpretaciones de apologetas.
Pero vayamos a lo esencial, a la
importancia del acto electivo como
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fundamento de libertad, entendido
como posibilidad de asumir una de
las opciones viables en un momento
dado. Es ingenuo presuponer una
libertad absoluta de elección, ajena
al estado concreto de la sociedad, la
cultura, la política, la economía...
El entramado profundamente complejo de una comunidad, sin dudas,
condiciona la elección. Cada punto
de partida genera un espectro de opciones, más o menos amplias, más o
menos viables, y puede darse por
demostrado -si la historia en realidad
demuestra algo- que son muy raros,
casi inexistentes en realidad, los casos en que sólo era posible hacer lo
que se hizo y del modo en que se
hizo. Por lo demás, las vías por las
cuales unas variantes se imponen sobre otras se definen a partir de una
multicausalidad ya hoy comúnmente
aceptada por la comunidad de estudiosos de las sociedades humanas.
Pero también sabemos que todo lo
que el ser humano es capaz de crear,
en cualquier ámbito, es primero pensado. Lo son los proyectos sociales,
y para entenderlos, en el caso cubano, es imprescindible comprender
las claves de nuestro modo de pensar, que son claves electivas. Que es
decir, de libertad.

Acto segundo:
la apelación a los orígenes
Los cubanos acudimos con asiduidad a la historia como argumento
para validar o deslegitimar opiniones
y proyectos. Si le concedemos, como nación, una importancia tan significativa al pasado, amerita sin dudas remitirnos a él para rastrear los
orígenes de lo que nos ocupa, inserto en lo específico de lo cubano, y
por tanto incomprensible fuera de
una historia que lo justifica y confirma. La historia -dejemos clara nuestra posición- no explica todo el presente, del mismo modo que no es
tribunal de última instancia en relación con los actos humanos, pero sin
dudas ayuda a entenderlo.
Debemos ser conscientes de que
hay un requerimiento implícito de
libertad en los orígenes mismos del
pensamiento cubano, tanto como de
que la genealogía de ese pensamiento es anterior a la fundación de nuestros primeros colegios y seminarios,
a la Universidad dominica y a todo
centro educacional de importancia
en nuestra historia. Comienza con el
imaginario de la conquista y el que
se forma en la sucesión de difíciles
décadas en que a lo largo de los primeros siglos coloniales surge lo
criollo como expresión integral de
un modo de vida y de una sensibilidad irrepetible. A vivir en esta tierra
-en toda América, claro, pero hablamos de Cuba- hubo que aprender, y
no había antecedentes realmente válidos. Hubo que readecuar la experiencia europea, asimilando aquello,
lo poco, que demostró ser útil y recreando las fórmulas de supervivencia. En resumen, hubo que elegir lo
viable en un proceso complejo, doloroso y a la larga fructífero. Lo que
se ha dado en llamar tradición electiva del pensamiento cubano es la
racionalización de ese principio, que
no es sino un principio de libre elección, alimentado por el recelo racioEspacio Laical 1/2007

nalista hacia el magister dixit de los
escolásticos.
Aunque particular, ese proceso
racionalizador resulta incomprensible sin las similitudes que se observan en la crítica ilustrada ejercida a
todo lo ancho del imperio español,
que sentó las bases comunes para la
necesaria emancipación del pensamiento, que en América preludia la
emancipación política. El primer acto de libertad fue elegir la elección,
enfrentar el principio escolástico de
autoridad, del no cuestionamiento
del saber trasmitido y de la estricta
reglamentación silogística del camino hacia el conocimiento.
En España, buena parte del siglo
XVIII está marcada por una actitud
crítica hacia la situación económica,
social y cultural en la monarquía.
De sus muchas singularidades, sólo
mencionaré una: el papel desempeñado por la Iglesia Católica, que no
sólo desconoce la crítica destructiva
a que fue sometida por los ilustrados
franceses, sino que, debido a su particular posición como patrimonio indiscutido e indiscutible de la hispanidad, genera en su propio seno la polémica y la inquietud social y política. En ello está el origen de lo que
ha dado en denominarse cristianismo
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ilustrado, ilustración cristiana, o
modernidad tradicional, actitud iniciada tal vez por Benito Jerónimo
Feijoo, aquel fraile benedictino que
demostró para todo el siglo que la
Ilustración podía conciliarse con las
bases ideológicas de la monarquía.
En América, las primeras manifestaciones nítidas -débiles, en términos generales- de la actitud ilustrada como reclamo de renovación
del pensamiento se dan en la crítica
a la escolástica y la defensa de la libertad de elección -eclecticismo en
términos de la época, que no es
idéntico a lo que después se ha entendido por tal- contra el principio
de autoridad. Es posible constatarlos
por doquier a finales del siglo XVIII,
aunque ya en 1754, fuera de los dominios españoles, los jesuitas del colegio de Sao Paulo de Braga declaraban su preferencia por la escuela de
los eclécticos, surgidos un siglo después del nacimiento de Cristo, porque tomaba lo mejor de cada una de
las otras escuelas.
En cuanto a Cuba, todavía queda
mucho por conocer. Tal vez las primeras brechas en el edificio escolástico fueron abiertas por los profesores del flamante colegio jesuita San
José, desaparecido en 1767 tras la

expulsión de la orden. De lo que sí
no hay dudas es que fue el obispo
Santiago José de Hechavarría, criollo santiaguero por su nacimiento,
quien en los Estatutos del Seminario
de San Carlos, redactados en 1769,
orientó a los futuros profesores no
“jurar la opinión” de los autores que
utilizarían en sus clases, sino enseñar aquello que les pareciera más
conforme a la verdad. En las propias
aulas del Seminario tomó cuerpo la
fórmula liberadora, años después, en
las lecciones del padre José Agustín
Caballero. Él fue el primero en introducir el racionalismo cartesiano y
el sensualismo -no en la variante extrema de un Locke o un Condillacen la enseñanza de la filosofía en
Cuba.
Con vocación de empresa inmediata, Caballero escribe su Philosophia electiva y bautiza, sin pretenderlo, la actitud intelectual más genuinamente cubana, que no es la de
los devaneos especulativos, sino la
de la reelaboración y reinterpretación de los sistemas de pensamiento
que ofrece una época y que, en sus
variantes originales, no eran suficientes para comprender, interpretar
y transformar la realidad cubana. En
definitiva, es eso lo que pretende
Caballero y toda la generación reformista de la que formó parte. El profesor del Seminario plantea, como
ningún otro en su momento, la alternativa de la liberación del espíritu
como condición de toda emancipación posterior. Sin ello, no se podría
entender el concepto en que Martí
tuvo su magisterio.
Aquí es necesario que nos detengamos un momento, para una aclaración que no parece superflua. Sólo
las circunstancias posteriores de
confrontación ideológica -que se da
a muchos niveles diferentes- han determinado la difusión del término
electivo para identificar la tradición
que nos sirve de hilo conductor,
adopción legítima en tanto disuelve
Espacio Laical 1/2007

la inoperancia de lo ecléctico como
simple agregado de fragmentos de
sistemas, escuelas y doctrinas con
que se ha pretendido caracterizar el
pensamiento y la filosofía cubana y
latinoamericana en diferentes épocas.
Lo ecléctico, en el siglo XVIII y primeras décadas del XIX -tal como se
entendió de este lado del Atlánticodefinía no sólo la libertad de elección, sino de readecuación de los
sistemas europeos a la realidad americana, pasados por el prisma ilustrado de la razón y la experiencia.
Esa es la posición de Luz y Caballero a finales de los años 30 y comienzos de los 40 del siglo XIX, cuando
ataca a los valedores tropicales de
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Cousin, pero lo que defiende es la
verdadera posición ecléctica, la de
su maestro Varela y su tío José
Agustín. No utiliza nunca el término
electivo, que no es recuperado hasta
el siglo XX y que nos sirve para
deslindarnos de la actualmente predominante administración de lo
ecléctico como algo carente de unidad orgánica y expresión, por tanto,
de una cierta incapacidad creativa.
Ergo, lo que definimos y defendemos hoy como electivismo, equipara
al eclecticismo que pudiéramos llamar positivo de los fundadores del
pensamiento latinoamericano.
Este electivismo maduró en Varela, que lo elevó a cimas que estu-

vieron vedadas a su maestro en el
Seminario, pero ambos descubrieron
-aunque en su época no sólo ellos lo
practicaron- el modo en que el universo del Contrato Social y el Derecho Natural podía ampliar sus horizontes para aquilatar las realidades
del mundo colonial español. Tras
ellos, de un modo u otro, en las
ciencias naturales, en el arte, en la
política, en la literatura, la actitud
electiva ha sido omnipresente en
nuestra historia. Y allí donde fue
honesta, allí donde no se plegó a veleidades o a intereses estrechos, produjo lo más perdurable y autóctono
de lo cubano. De hecho, en presencia de esta condición, nos otorgó
una personalidad definida ante todo

Ejercitar la
capacidad de
elegir lo que
consideremos más
adecuado a
nuestras
necesidades
–necesidades de
la vida
cotidiana tanto
como de la
reflexión
teórica del más
alto vuelo- debe
ser siempre un
acto consciente
que supere la
inercia
cotidiana, lo que
se da por
establecido,
lo que parece
inmutable.
Espacio Laical 1/2007

por la actitud crítica ante los sistemas y patrones culturales e ideológicos en boga, con independencia del
credo predominante en grupos o
pensadores.
Acto tercero:
el peligro y las trampas
Estos son los orígenes, pero ellos
nos hablan de una actitud, de una
predisposición si se quiere, no de
inmunidad ante los peligros y las
trampas. Los peligros que emanan
de las contradicciones sociales; las
trampas que, en ciertos momentos,
se agazapan tras la incertidumbre
para ofrecer compensaciones ilusorias. También en etapas en que una
construcción ideológica parece triunfar en toda la línea emergen peligros
y trampas. En realidad, no es posible establecer un patrón convincente
que excluya algunas situaciones: los
fundamentalismos siempre pueden
mostrar su rostro, aún cuando se
confíe en que no es posible y, a veces, por ello mismo. Pensemos
cuánto fundamentalismo político, social, ideológico, cultural, albergan
las orgullosas democracias occidentales contemporáneas. Pensemos en
lo ocurrido al marxismo, que algunas mentes convirtieron en increíble
refugio de la más rancia escolástica.
Pensemos, en resumen, que todos
los sistemas de pensamiento, potencialmente, portan la posibilidad de
absolutizar, sobredimensionar, exacerbar sus fundamentos.
No es extraño, entonces, que elegir se convierta con frecuencia en un
ejercicio complicado, en materia de
pensamiento como en todas las otras.
No sólo por todo lo anterior, sino
porque además exige, en la actualidad, un esfuerzo intelectual mucho
más considerable que en el siglo
XIX. De entonces a acá el conocimiento, en todas las ramas, se ha
multiplicado de manera fabulosa. El
mundo de hoy es infinitamente más
complejo, lo unen hilos enmarañados, y por desgracia solemos ser
bombardeados por información tendenciosa y tergiversada. Antes, los
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medios para influir -convencer en
última instancia- sobre el individuo
o la comunidad eran muy limitados.
La palabra, expresada por escrito u
oralmente, tenía el privilegio casi
exclusivo. Hoy la mayoría de las
personas ni siquiera imaginan el riquísimo arsenal de medios con que
se condicionan sus actitudes, del nacimiento a la tumba. El nivel real de
incertidumbre aparece además enmascarado por la falsa objetividad
con que los medios difunden la información. De hecho, debemos ser
conscientes de que una de las claves
básicas del poder en el mundo contemporáneo es la manipulación de
las mentes, y la gran mayoría es, de
un modo u otro, objeto de ella. Este
es un hecho primario a considerar.
Para los cubanos de hace ciento
cincuenta años no había dudas acerca de la superioridad del sistema político y económico norteamericano
en comparación con el de la decadente monarquía española. Se podía
ser o no ser anexionista, pero ni siquiera José Antonio Saco lo ponía
en duda. Hoy en día la elección no
es tan simple, so pena de pecar por
ingenuidad. A lo largo del último
siglo y medio nos han ocurrido, como pueblo, muchas cosas. Si optáramos por disimular los matices, diríamos que unas fueron buenas y otras
malas. Pero ya hoy es una perogrullada afirmar que lo realmente importante es que logremos comprender por qué ocurrieron, cuáles fueron las razones por las que elegimos
una u otra dirección, y cuándo fuimos privados, por la imposición, de
la posibilidad de elegir. Esto último
también es importante, en tanto está
claro que la República largo tiempo
pensada e intuida por los cubanos no
incluía nada similar a la Enmienda
Platt y las limitaciones de soberanía
que ella implicaba y, sin embargo,
al nacer en 1902 fue aceptada por
muchos como un mal menor a la
continuación de la presencia directa
norteamericana. También es evidente que el proyecto revolucionario y
socialista de los años 60 del siglo
pasado sufrió en la década siguiente

readecuaciones importantes, bajo el
influjo de factores internos y externos de presión. En ambos casos, intereses foráneos -de diversa índole,
ciertamente, pero ajenos a nuestros
intereses nacionales bien entendidosresultaron beneficiados.
La agudización de las contradicciones inherentes a la contemporaneidad, diseñada con frecuencia en
esquemas de enfrentamientos clasistas bastante alejados de la comprensión que Marx tenía del problema,
se ha reflejado en un debilitamiento
de la actitud electiva tal como se ha
intentado definir más arriba, disminuyendo nuestra habilidad crítica como capacidad de discriminar en el
flujo constante de propuestas sociales, económicas, culturales y políticas que recibimos del mundo que
nos rodea. No es un fenómeno sólo
de las últimas décadas y no puede
aislarse de la enajenación característica del hombre actual en casi cualquier lugar del mundo. Nuestra percepción es fragmentaria y, en buena
medida, inducida, con independencia del emisor y sus intenciones. Los
sucesivos fracasos de la mayor parte
de los modelos socioeconómicos y
políticos que han intentado resolver
los gravísimos problemas del último
siglo de historia y el instinto de supervivencia ante los poderes que hoy,
lastimosamente, campean por su respeto sobre el planeta, han reforzado
la máxima de que el fin justifica los
medios. Resulta difícil ubicarse correctamente en el entramado social,
y por tanto elegir deviene con mucha frecuencia no un acto de inteligencia y honestidad, sino de habilidad, conveniencia y, muchas veces,
de adaptación pasiva a las características del medio. Esto se ha hecho
evidente, sobre todo, en los últimos
10 a 12 años, acompañado del debilitamiento del sentido de responsabilidad colectiva por las decisiones
más importantes que atañen a la sociedad, en tanto ellas, en la práctica,
Espacio Laical 1/2007

se asumen como función ajena a esta
misma entidad. Vienen, “de arriba”,
y eso nos libera de la carga del pensar mientras corroe el principio electivo.
Último acto:
¿y todo eso para qué sirve?
Se cuenta que una pregunta como
ésta, lanzada sin ambages por un
discípulo, sirvió de acicate al padre
Varela para decidirse a barrer todo
lo inútil que, a su juicio, impregnaba
los estudios de filosofía en el Seminario de San Carlos a comienzos del
siglo XIX. Y el cuestionamiento es
válido, porque el principio de utilidad -tal como lo defendían José de
la Luz y Caballero y el presbítero
Francisco Ruiz a finales de la década de 1830 ante los hermanos González del Valle- ha ido siempre de la
mano del electivismo como fundamento del pensamiento y también de
la vida cotidiana en Cuba.
En primer término, debemos ser
conscientes de la cuota de incertidumbre que entraña cualquier visión
de futuro, al menos a mediano plazo.
Es una realidad planetaria que tiene
sus manifestaciones concretas en
Cuba. La cuestión es si estamos
realmente preparados para reaccionar ante estas realidades en las muy
diversas dimensiones de conflicto
que se nos presentarán. Personalmente, pienso que puede responderse desde dos posiciones, y ambas reflejan una parte de la verdad. Por un
lado, coyunturalmente tal vez no estemos preparados. Nuestro pensamiento hace ya mucho que se mueve,
en lo fundamental, bien por la vía
oficial, bien por la vía opuesta. Y
salvando algunas excepciones, se ha
perdido la amplitud de miras que caracterizó la recepción de los sistemas de ideas y doctrinas en los orígenes de nuestro pensamiento nacional. Por otro lado, existe una tradición latente, y en potencia es perfectamente posible rescatarla. La labor
ya se ha emprendido, aunque a veces no lo notemos. Mientras más conozcamos nuestro pasado, y con él
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la historia de nuestro pensamiento,
más cerca estaremos de poder discernir dentro del caos que parece reinar en el orbe, a partir de lo que
realmente forma nuestras raíces culturales -e intelectuales- más arraigadas.
Valorando la obra de los fundadores, se comprende que elegir la
elección, que es elegir la libertad,
fue en ellos un acto de valor extraordinario, pues aunque el entorno socioeconómico, político y cultural de
la época condicionó la renovación
intelectual y pedagógica en Cuba, la
opción es muy íntima y generó en
cada uno de ellos determinados conflictos. Por demás, eran tan inevitables entonces como lo son en la actualidad. Ejercitar la capacidad de
elegir lo que consideremos más adecuado a nuestras necesidades
-necesidades de la vida cotidiana
tanto como de la reflexión teórica
del más alto vuelo- debe ser siempre
un acto consciente que supere la
inercia cotidiana, lo que se da por
establecido, lo que parece inmutable.
Es, ante todo, ejercitar la posibilidad
de elegir lo correcto y ponerlo en
práctica superando las dificultades
que puedan surgir en el camino. Es
el acto primigenio de la elección, en
resumen, un acto de audacia y un
examen de ética. Como pueblo,
hemos salido airosos en ocasiones,
en otras, no tanto. Siempre será así,
pero hemos de seguir arriesgando y
escoger, entre lo que nos ofrece cada época, lo que nutre nuestro afán
de justicia, nuestros proyectos sociales y ¿por qué no?, nuestra utopía
infinita.

* Elegí escribir este pequeño ensayo sin referencias. El lector sabrá, comprenderá o
adivinará que hay ideas de que me apropio, que no son mías, pero prefiero, en
aras de utilizar las cuartillas, que salgan sin
el lastre de las notas, que me culpen de
todas. Si alguien se sintiera incómodo porque se reconoce en algo, siempre podré
acudir al expediente postmoderno, que se
alimenta de intertextualidad, homenaje…,
nunca de plagio.
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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.
Espacio Laical 1/2007
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